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1. Motivación. 

En el presente trabajo, se realiza una presentación y un análisis comparativo de la 

vivencia de la opresión y del exilio padecido por las mujeres en las obras narrativas de 

las escritoras María Teresa León y Xiao Hong durante la primera mitad del siglo XX, 

entendida dicha vivencia en un sentido amplio, de ahí que lo titulemos La vivencia de 

las mujeres en las obras narrativas de María Teresa León y de Xiao Hong durante la 

primera mitad del siglo XX. 

A lo largo de la dilatada historia de la humanidad, el discurso masculino ha 

dominado el basamento cultural que ha regido las diferentes sociedades. Por ello las 

voces de las mujeres han sido mayormente sepultadas y difuminadas, incluso reescritas 

por una historia marcadamente androcéntrica. Más trágico y paradójico aún resulta que 

ese “discurso androcéntrico” ha sido repetidamente interiorizado como una identidad 

definitoria por las propias mujeres. No sería hasta el siglo XX, con la Ilustración, la 

Revolución Industrial y el movimiento feminista, cuando las mujeres de muchos países 

empezaron a despertar su conciencia de género. En China las voces de las mujeres 

“emergieron” junto con el Movimiento de la Nueva Cultura del Cuatro de Mayo y la 

moderna ola de cambios de la Ilustración, añadiendo una aún débil voz femenina al 

discurso dominante masculino; en España, con la modernización y la influencia del 

movimiento feminista occidental, también surgieron una serie de destacadas 

intelectuales femeninas en las Generaciones del 98 y del 27. La incorporación de esas 

todavía tenues voces de las mujeres al monolítico y dominante discurso masculino 
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presagiaba la entrada de ambos países en una estructura ecológica polifónica.  

Entre todas esas féminas que despiertan a la reivindicación de un discurso propio y 

sin intérpretes, destacamos y estudiamos las obras de Xiao Hong y María Teresa León, 

dos escritoras de renombre en la historia literaria de China y España del siglo pasado. 

Nacidas ambas a principios del siglo XX, ocupan posiciones trascendentales en la 

historia literaria de ambos países, sobre todo en la historia de la literatura femenina.  

En España, la historia de la literatura patria y su enseñanza oficial no incluye la 

obra de María Teresa León en su canon literario, y cuando lo hacen carece de la 

extensión y detenimiento que esta audaz mujer y excelsa escritora se merecerían. Hasta 

el presente, los estudios magistrales sobre las obras de María Teresa León se centran 

principalmente en biografía dedicada a su vida y a su obra literaria en estudios 

monográficos. De hecho, se podría afirmar que la figura de María Teresa León en el 

ámbito literario no ha trascendido más allá de ser la sombra de su marido el poeta 

Rafael Alberti, convirtiéndose así en una autora olvidada, a pesar del incuestionable 

valor y transcendencia de su producción literaria. 

En China, los estudios en torno a las obras literarias de Xiao Hong, desde los años 

ochenta y noventa, proliferan dentro de la comunidad académica, puesto que la 

introducción de la teoría feminista occidental en China llevó asociada un aumento de las 

investigaciones académicas en torno a su producción literaria desde una perspectiva 

feminista. Aún así, la gran atención que la sociedad china ha concedido a las 

experiencias amorosas y románticas de Xiao Hong han llevado a describirla como una 

mujer débil, perdida en sí misma, atrapada en su zozobra existencial, ensombreciendo 
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su persona y su propia creación.  

Como resulta perceptible, el tratamiento y análisis académico de la vida y obra  

de ambas escritoras no hace justicia a las dimensiones de sus respectivas figuras, 

restando aún numerosas cuestiones por dilucidar y campos de estudio completamente 

vírgenes. Hasta la fecha, y de acuerdo con nuestro conocimiento, no existe ningún 

trabajo de comparación entre ellas ni en el ámbito académico chino ni en el español, 

además de que los estudios de las obras de ambas escritoras desde la perspectiva 

feminista en sus respectivos países empezó a aparecer desde los años 80. 

Sin embargo, en la medida en que las percepciones populares o de dominio común 

acerca de las dos escritoras resultan sesgadas, el conocimiento que de ellas se posee se 

aleja de esa realidad de dos resistentes mujeres e insignes escritoras cuyas experiencias 

se desenvolvieron en marcos históricos complejos e intensos, cuyo estilo literario es 

marcadamente personal y transcendente. 

Sin embargo, el hecho más significativo resulta que, tras cuantiosas lecturas, 

podemos concluir que las dos escritoras comparten no poca afinidad en cuanto a su 

trayectoria vital, a su experiencia del exilio, a su compromiso político y al estilo de sus 

prosas, además de otras tangencias como el que las dos pertenecieran a familias 

acomodadas y que, a pesar de ello o quizás a causa de ello, prestaran una particularísma 

atención a las mujeres, sobre todo, a aquellas de las clases más desfavorecidas.  

Todo lo expuesto constituye la motivación esencial y punto de partida del presente 

trabajo.  
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2. Estructura. 

El presente trabajo se halla dividido en cuatro partes: la introducción, el cuerpo 

principal, compuesto a su vez por cuatro capítulos y la conclusión, así como referencias 

biográficas. 

En la introducción se recoge la motivación que anima el presente estudio, su 

fundación teórica, la estructura del trabajo, así como aclaraciones respecto a la 

traducción/transliteración de los textos empleados o referidos. 

Dentro del cuerpo principal, el primer capítulo titulado «Primera mitad del siglo 

XX en China y España, antecedentes históricos» presenta de modo somero la situación 

histórica, política, ideológica y literaria de la primera mitad del siglo XX en ambos 

contextos y en ambas geografías, estableciendo asimismo una comparación y esbozando 

una conclusión. Cabe aclarar que, el contexto histórico para las dos escritoras que 

investigamos, lejos de ser accesorio, es transcendental, ya que tanto sus obras como sus 

propias trayectorias vitales reflejan, cual fiel espejo, ese intenso periodo de la historia. 

Además, a través de este apartado podemos aproximarnos al telón de fondo con el que 

las mujeres en general viven durante la primera mitad del siglo XX.  

El segundo capítulo muestra el panorama literario femenino bajo la influencia 

ideológica de la modernización y carda detalladamente la vida y obra de las dos 

escritoras. Como es sabido, una aproximación a la trayectoria vital de cualquier autor 

literario proporcionará una comprensión más profunda de su obra, de las temáticas, 

enfoques y personajes.  
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En el tercer capítulo tomamos como objeto de estudio la novela de Campos de vida 

y muerte de Xiao Hong y los cuentos de La bella de mal amor y Cuentos de la España 

actual de María Teresa León que publicaron en los años 30, todo bajo el título de «La 

vivencia opresiva de los personajes femeninos en Campos de vida y muerte, La bella del 

mal amor y el cuento “El derecho de la nación”». El análisis se elabora, tal y como 

indica el título, en torno a la opresión a la cual los personajes femeninos se ven 

sometidos y que se plasma en las obras desde cinco perspectivas: la de las figuras 

sumisas y silenciosas, la de las mujeres oprimidas en el matrimonio, la de las propias 

mujeres opresoras para sus congéneres, la de la rebeldía contra la opresión por parte de 

algunos personajes y la de los rasgos revolucionarios de las mujeres en los conflictos 

bélicos. A causa de que entre las obras seleccionadas de ambas autoras no existe 

relación directa o influencia mutua, las analizamos por separado, pero basándonos en las 

temáticas que interseccionan, como el matrimonio, las normas convencionales dirigidas 

a las mujeres y el destino trágico de las féminas, posteriormente estableceremos una 

comparación y perfilaremos una conclusión. 

En el último capítulo de este cuerpo central, «La vivencia del exilio de las 

escritoras Xiao Hong y María Teresa León representada en sus obras y ensayos de corte 

autobiográfico», tomamos Memoria de la melancolía, Historias del río Hulan, y la 

colección de ensayos Calle del mercado, como objeto de estudio y analizamos el 

impacto del exilio entendido en un doble sentido: el exilio histórico que tienen que vivir 

físicamente y el exilio derivado de la condición de mujer experimentado por las 

escritoras, que incluye el ostracismo social por la condición de género, el desarraigo por 
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la perdida de la subjetividad y la marginalización y desconocimiento al que se les abocó 

en vida y en la posteridad a ambas autoras. Además, por medio de las obras 

autobiográficas podemos conocer cómo se forjó la personalidad de cada una de estas 

escritoras y cómo defendieron y materializaron su autonomía personal y profesional. 

Así mismo, efectuamos una comparativa y perfilamos una conclusión.  
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3. Objetivo. 

En primer lugar, un objetivo crucial pasa por analizar el panorama de los marcos 

históricos de dos países: China y España, durante la primera mitad del siglo XX. A 

principios del siglo XX, China y España se encontraban en una situación económica 

precaria, en plena decadencia, lo cual contribuyó a la aparición y florecimiento de 

grandes cambios en todos los ámbitos sociales. El mundo femenino no fue ajeno a estos 

cambios, motivo por el cual el estudio del contexto histórico resulta esencial para 

visibilizar también su estado y los cambios experimentados. 

En segundo lugar, otro objetivo pasa por contextualizar las obras de Xiao Hong y 

María Teresa León dentro de la literatura china y española del siglo XX, para revelar el 

desarrollo de una conciencia femenina en ese momento histórico en ambos países. 

En tercer lugar, contextualizar la producción de las dos escritoras en sus 

trayectorias vitales y en la evolución de sus obras. 

En cuarto lugar, acometemos el objetivo de analizar la opresión soportada por las 

mujeres chinas y españolas durante la primera mitad del siglo XX, así como su reflejo 

en la narrativa. 

En quinto lugar, otro objetivo importante no es sino analizar el impacto del exilio 

en las obras de Xiao Hong y de María Teresa León en un doble sentido: el exilio 

femenino experimentado por las escritoras a causa de su condición de mujeres y el 

exilio histórico al que se vieron abocadas. Asimismo, incidimos en el análisis del 

decisivo impacto que tuvo la vivencia del exilio para demostrar la reconstrucción de la 
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autonomía personal y profesional llevada a cabo por estas dos escritoras. 

Por último, a través del análisis y la comparación de los distintos personajes 

femeninos literarios que encontramos en sus obras, así como a través de la comparación 

de las propias escritoras, el presente trabajo se encamina a revelar la similitud de sus 

vivencias de opresión y de doble exilio, sin olvidar, a través de su estudio, reinvindicar 

la decisiva influencia y la importancia que merecen las dos escritoras en sus panoramas 

literarios y culturales correspondientes.  
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4. Introducción al marco teórico. 

4.1. Teoría literaria feminista. 

En sus inicios, la corriente del “feminismo” se inspira en pensamientos propios de 

la Ilustración tales como la exigencia de la igualdad, la búsqueda de la libertad y la 

emancipación de la humanidad. Sin embargo, estos conceptos ilustrados sólo atendían y 

se referenciaban en la sociedad patriarcal, no proponiendo su extensión a las mujeres. 

Tal y como Cristina Molina Petit señala: “la Ilustración no cumple sus promesas en 

cuanto al ámbito de la mujer se refiere: lo femenino queda fuera de ella como aquel 

sector que las luces no quieren iluminar” (1995: 211). En este sentido, en el Siglo de las 

Luces, los hombres luchan por la igualdad, la democracia y la libertad, mientras las 

mujeres siguen apartadas del ámbito público y confinadas en el silencio y el olvido. 

Cristina Molina Petit también describe las relaciones entre Ilustración y feminismo 

en términos de una “dialéctica”, a tenor de la propuesta formulada en la obra teórica de 

Adorno y Horkheimer “Dialéctica de la Ilustración”: 

Ilustración y feminismo mantienen una relación dialéctica porque en muchos aspectos 

se implican y en otros parecen oponerse abiertamente. Lo cierto es que la razón 

patriarcal atenta a los intereses y a las prácticas de dominación de un sistema de poder 

masculino. Hemos visto que la teoría política ilustrado-liberal está profundamente 

marcada por el sesgo sexista que imprime la dicotomía de las dos esferas y el 

confinamiento de la mujer a lo privado. (1995: 212) 

El movimiento filosófico, cultural y científico de la Ilustración había comenzado 



23 
 

 
 

en las postrimerías del siglo XVII, mientras que los movimientos feministas entraron 

realmente en escena durante la Revolución Francesa, en la segunda mitad del siglo XIX, 

y se prolongarían hasta el siglo XX, principalmente en Europa y América. 

Hemos visto que, durante la Segunda Ola de Movimientos Feministas de inicios 

del siglo XX, las mujeres comienzan a conseguir diversas transformaciones que afectan 

a su vida, como el sufragio femenino, el derecho a la educación y al trabajo, la igualdad 

ante la ley, entre muchas otras. A medida que las reivindicaciones feministas van 

logrando ejercer influencias decisivas sobre la realidad, materializándose sus 

aspiraciones, en el discurso académico también comienzan a estudiarse a partir de 

diversos ángulos como el de la política, la biología, la sociología, la economía, y sobre 

todo de la filosofía, dando lugar así a la conceptualización y formación de Teorías 

literarias feministas. Tal y como señala Carmen González Marín: “La Segunda Ola, por 

su parte, también, como es sabido, se caracteriza por formas de activismo, y, por el 

ataque a las formas tradicionales del trabajo intelectual, o lo que es lo mismo por el 

carácter interdisciplinar de sus trabajos” (2008: 123). 

De hecho, esta disciplina interdisciplinar de teoría y crítica feminista empieza a 

aparecer y desarrollarse en los sectores académicos y educativos más avanzados de 

Occidente, convirtiéndose, hasta los años ochenta, en una influyente teoría y disciplina 

crítica.  

Sabemos que a lo largo de la historia en todo el mundo las mujeres han recibido la 

consideración de grupo invisible y silencioso, subordinado al hombre desde su 

nacimiento. Lógicamente, en el ámbito literario, en la medida en que la imaginería de lo 
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femenino carece de autenticidad, es decir, es expresada y modelada en las obras 

literarias de autoría masculina por los deseos y la visión del varón, las intelectuales 

femeninas prácticamente se encuentran ausentes, más aún si a esto añadimos el 

fenómeno de invisibilización y de marginalización al que se somete a las escritoras: “las 

mujeres estarían afectadas, el machismo las ha considerado como seres marginales, lo 

que afectaría también al lenguaje y a la literatura” (Moi, 1988: 158). Lo reflejan también 

las significativas palabras de Raman Selden, Peter Widdowson y Peter Brooker: “puesto 

que la literatura es el lugar en donde el pensamiento subversivo puede germinar, es 

especialmente vergonzoso que la tradición falocéntrica haya, en la mayor parte, 

conseguido impedir que las mujeres se expresen” (2010: 178). Por lo tanto, para 

subvertir la injusticia y opresión sexual, la teoría y crítica literaria feminista occidental 

da un vuelco a la perspectiva tradicional de evaluación de los hombres, ayudándonos a 

juzgar las obras literarias bajo una nueva luz. Es decir, apoyándonos en esta crítica 

literaria feminista, emprendemos la lectura con una visión feminista para así interpretar 

cómo las mujeres viven y luchan en el mundo patriarcal, al mismo tiempo que llevamos 

a cabo un estudio en torno a las dificultades y al olvido que afrontan las escritoras y sus 

obras, a fin de reinvindicar la importancia y la relevancia que se merecen. 

A continuación, para conocer la genealogía de la teoría feminista, debemos 

remontarnos a la primera mitad del siglo XX, cuando en Estados Unidos, Inglaterra y 

Francia, las precursoras feministas adquieren consciencia de una serie de convenciones 

tradicionales socioculturales y empiezan a socavar las causas de dichas opresiones 

socioculturales impuestas a las mujeres, animadas por el propósito de derribar el 
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contrato social patriarcal y obtener la igualdad fundamental entre ambos sexos.  

Durante la Primera Ola de crítica feminista, destacamos dos figuras significativas, 

la primera de ellas se trata de Virginia Woolf, una escritora sumamente curiosa y pionera 

del feminismo angloamericano. Su libro Una habitación propia (1929) marcó un hito en 

la historia de la crítica literaria, abriendo las puertas del feminismo angloamericano, 

despertando la conciencia de sus compatriotas y marcando un hito en la historia de la 

crítica literaria británica. Observamos que el propio título del libro gritaba el lema 

feminista: una mujer sólo podrá ostentar el mismo estatus que un hombre si dispone un 

espacio propio y es económicamente independiente. Y la otra pionera feminista, en este 

caso francesa, Simone de Beauvoir (1908-1986) publicó el polémico libro El segundo 

sexo (1949), el cual se considera piedra angular o material fundacional del feminismo 

contemporáneo. Cabe destacar que esta filósofa aunó el socialismo y el existencialismo 

con el feminismo, inaugurando novedosas y particulares investigaciones en torno al 

feminismo. Tal y como comentan Raman Selden, Peter Widdowson y Peter Brooker: 

“La obra establece con claridad meridiana las cuestiones fundamentales del feminismo 

moderno” (2010: 157).  

Gracias al sustrato generado por estas dos precursoras, en los años sesenta y 

setenta comienza la Segunda Ola de crítica feminista, “una forma quizás demasiado 

simplificadora de identificar los comienzos de la «segunda ola» es consignar la 

publicación de The Feminine Mystique de Betty Friedan en 1963” (Selden et al., 2010: 

158), libro que se considera una obra clave que desafió la división de los roles 

tradicionales de género. 
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En esta “segunda oleada”, principalmente se conforman dos corrientes de la teoría 

feminista. Una de ellas se halla representada por la crítica literaria feminista francesa 

que se encuentra estrechamente relacionada con el nuevo movimiento feminista de ese 

país, así como con el auge de la literatura femenina y cuyo objetivo es desmantelar la 

posición dominante de la cultura masculina. Las estudiosas relevantes dentro de esta 

corriente son Hélène Cixous (1937- ), Julia Kristeva (1941- ), Luce Irigaray (1930-). En 

buena medida estas estudiosas son influenciadas por el psicoanálisis de Freud y su 

heredero Jacques Lacan, por lo que se sirven de teorías estructuralistas y semióticas para 

interpretar la escritura de la mujer. Entre sus aportes, al respecto del presente trabajo, 

destacamos la importante aportación de Hélène Cixous en torno a la llamada “escritura 

femenina” o “escritura de la diferencia”, que implica la subversión del discurso y lo 

simbólico del lenguaje patriarcal, asimismo “su trabajo se centró en las relaciones entre 

mujer, feminidad, feminismo y producción literaria” (Moi, 1988: 112). Además, en su 

relevante obra Le rire de la Méduse (La risa de la medusa: ensayos sobre la escritura), 

ella propone que las mujeres deben escribir desde su cuerpo. Cixous y Julia Kristeva 

comparten similares pensamientos, tal y como Silvina Álvarez señala: las dos opinan 

que en la escritura femenina no habrá “un lenguaje femenino o un modelo de mujer, 

sino que se revelará la pluralidad, la diversidad absoluta”. (2008: 258) Además, Julia 

Kristeva en su obra La revolución de lenguaje poético estudia la cuestión de la escritura 

de la mujer, incluyendo a esta en la categoría de lo marginal en el discurso o de lo 

simbólico social. En dicha obra desarrolla el concepto de lo semiótico para interpretar el 

carácter revolucionario de la escritura femenina. También cabe destacar que en el año 
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1974, Julia Kristeva visita China y elabora una obra titulada Des chinoises (Las mujeres 

chinas), de la cual Bai Di realiza un resumen :  

El libro analiza la situación y el estatus de las mujeres en China, citando la opinión de 

Mao Zedong de que “sin la emancipación de las mujeres, los hombres tampoco pueden 

alcanzar la verdadera libertad” y mostrando su preocupación por el destino de las 

mujeres chinas1. (2007: 238, traducción propia2) 

Además, la otra relevante filósofa y psicoanalista feminista Luce Irigaray en su 

tesis dostoral Spéculum de l`autre femme (Espéculo de la otra mujer) (1974), cuestiona 

la teoría de Freud sobre la envidia femenina del pene y señala que el pensamiento de 

Freud en torno a la sexualidad es totalmente desarrollado desde un punto de vista 

masculino, ignorando la especificidad de las mujeres. También esta audaz feminista 

critica todo el sistema filosófico occidental, incluidas las doctrinas de Platón, Kant, 

Hegel y Freud, y revela la ceguera de género en el marco teórico de los mencionados 

filósofos masculinos. Además sostiene que las mujeres no han existido realmente y la 

identidad femenina es difusa y fluida. Como bien explica Silvina Álvarez: 

Según la autora, el cuerpo femenino está sustancialmente definido por los fluidos que 

posibilitan los ciclos vitales de la mujer, y esta circunstancia corporal coincide con una 

predisposición femenina que permitiría definir su psicología como un fluido, un ser en 

permanente cambio, poseedor de una multiplicidad de facetas que se suceden. (2008: 

258) 

 
1 La versión original: “书中论述了中国妇女的境遇与地位，并引申了毛泽东«离开了妇女解放，男人
也不可能获得真正的自由»的观点，表现出对中国妇女命运的关切之情”. 
2 A partir de ahora “traducción propia se indicará con TP”. 
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Basándose en la inestable realidad femenina expresada o definida desde los 

discursos y perspectivas masculinos, Irigaray opina que bajo el sistema falocéntrico no 

se pueden expresar realmente la voz y la figura de las mujeres. En este sentido, ella 

aboga por la expresión femenina basándose en el cuerpo femenino como experiencia.  

En resumen, esta escuela francesa pretende crear un discurso y una perspectiva 

femeninos para cambiar la tradición de la otredad o la marginación de las mujeres, 

escapar de las limitaciones de la feminidad y su interioridad, hacer de la mujer un sujeto 

libre, tratando de elaborar un nuevo mito literario femenino. 

La otra corriente de la teoría feminista, la angloamericana, pone su énfasis en la 

historia y más en los hechos reales, exponiendo dichos eventos históricos a la luz de la 

opresión padecida por la mujer, principalmente a través del análisis de la historia social 

de la literatura y centrándose en las conexiones entre el texto y su contexto.  

Los inicios del desarrollo de la teoría feminista de la corriente angloamericana se 

centran en el análisis de estereotipos femeninos en las obras literarias de escritores 

masculinos, proponiendo el modelo llamado “Imágenes de la mujer” en los años 70. 

Destacar la relevante obra de Kate Millet (1934- ) Sexual Politics (Política sexual) 

(1969) en la que ofrece una aguda crítica en torno a la relación de dominio y 

subordinación entre ambos sexos y destaca el hecho de que las mujeres son 

discriminadas y esclavizadas bajo el patriarcado. Se centra en el estudio de las imágenes 

y estereotipos de la mujer en la literatura elaborada por hombres, definiendo que “la 

política sexual es sencillamente esta: proceso en el que el sexo dominante trata de 

mantener y ejercer su poder sobre el sexo débil” (Moi, 1988: 40). De este modo, la 
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relectura de Kate Millet es una lectura atenta a todas las marcas de texto donde se 

muestra y plasma el funcionamiento de la ideología patriarcal o la opresión machista.  

Dentro de la escuela angloamericana, otra dimensión la constituye “el estudio de 

las obras escritas por mujeres” durante los años ochenta. La representante más 

destacada de esta propuesta formulada por esta corriente es Elaine Showalter (1941- ) y 

su valor radica en su intento de plantear un enfoque alternativo de la literatura que se 

centre en las mujeres como creadoras, críticas y protagonistas o personajes de textos 

escritos tanto por mujeres como por hombres, tanto en el ámbito creativo como en el 

crítico. En el ensayo, Showalter propone clasificar la teoría feminista en dos tendencias, 

y la primera de ellas se trata de la “crítica feminista”: 

Is ideological; it is concerned with the feminist as reader, and it offers feminist 

readings of texts which consider the images and stereotypes of women in literature, the 

omissions and misconceptions about women in criticism, and woman-as-sign in 

semiotic system. (1981: 182) 

La segunda tendencia es “la ginocrítica”, que se refiere a que la mujer como 

escritora, y la propia Showalter explica el término acuñado por ella misma en su ensayo:  

Tiene que ver con la mujer como productora de significado textual, con la historia, los 

temas, los géneros de la literatura escrita por mujeres. Entre sus temas se encuentran la 

psicodinámica de la creatividad femenina, la lingüística y el problema del lenguaje 

femenino, la trayetoria de la carrera literaria femenina individual o colectiva, la 

historia de la literatura y, por supuesto, los estudios sobre autoras y obras individuales. 

(1979: 128) 
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Este término “ginocrítica”, traducción del inglés “gynocriticism”, hace referencia a 

una propuesta en la que la mujer es la creadora, inspirándose en la labor de su 

predecesora Virginia Woolf. En otras palabras, propone estudiar el arte producido por 

las mujeres y los problemas profesionales con que estas se topan bajo un contexto 

material y conceptualmente patriarcal. En 1981, Showalter publica Feminist criticism in 

the wilderness, yendo más allá para explicar e ilustrar el significado del concepto y sus 

objetivos. Con todo, podemos sostener que Showalter promueve la recuperación en la 

literatura inglesa de la labor de las mujeres creadoras. Toril Moi elogia el trabajo de 

Showalter: “se libera de tener que satisfacer los valores masculinos y busca poner su 

foco de atención en el mundo de la cultura de la mujer, que está empezando a salir a la 

luz”. (1988: 86) 

Además, la crítica literaria Sandra M. Gilbert (nacida en 1936) en colaboración con 

la también especialista en estudios de la mujer Susan D. Gubar (nacida en 1944) 

elaboraron la obra titulada The Madwoman in the Attic (La loca del desván) (1979) en 

que “ofrece a la lectora feminista un conjunto de estudios minuciosos sobre las 

principales escritoras del siglo XX” (Moi, 1988: 67). Esta obra es reconocida como un 

hito en el ámbito del feminismo y sus ideas se consideran como constituyentes de una 

teoría fundamental en la Segunda Ola del movimiento feminista durante los años 70.  

Reproducimos a continuación unas significativas palabras de Toril Moi en torno a 

los estudios de la crítica feminista angloamericana:  

Ahí estaban, por fin, los estudios especializados tan esperados sobre las grandes 

escritoras de la historia de la literatura británica y americana. Estas obras, eficaces y 
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comprometidas, valiosas fuentes de inspiración, encontraron rápida y merecidamente 

un público entusiasmado de mujeres. Hoy en día estas obras son ya consideradas 

verdaderos clásicos dentro de la crítica literaria feminista. (1988: 63) 

Gracias a las concepciones orientadas a poder dar a conocer la opresión sobre la 

mujer y sacar a la luz las obras ignoradas de las escritoras, al mismo tiempo tiene lugar 

un redescubrimiento de la escritura femenina que posibilita el promover la 

autoconciencia femenina de modo más amplio y profundo. Efectivamente, estas 

corrientes feministas se extenderían hacia otros países durante los años 80 del siglo XX, 

aún cuando en el presente trabajo nos refiramos exclusivamente a España y China. Así, 

inspiradas en las teorías y críticas feministas francesas y angloamericanas, dentro del 

sector cultural de China y España se levantaría un auténtico oleaje de críticas feministas 

alrededor de los años 80, y como consecuencia de la difusión del movimiento, se 

llevarían a cabo investigaciones y lecturas intensivas y exhaustivas de la escritura sobre 

mujeres, y lo más importante, de las obras escritas por mujeres. 

La eclosión de estas teorías feministas en China y España es un hecho, como 

certeramente la especialista de estudios de género china Li Yinhe indica:  

A pesar de que las condiciones vitales de las mujeres varían a lo largo y ancho mundo, 

existiendo grandes diferencias en términos de pobreza y riqueza, de hábitos culturales, 

de pertenencia a una u otra clase, diferencias raciales, étnicas, todas las mujeres tienen 

en común un hecho: en cuanto mujeres, se encuentran en una posición de inferioridad 

con respecto a los hombres y sufren discriminaciones semejantes3. (2003: 15, TP) 

 
3 La versión original: “尽管世界各地妇女的生活条件各不相同，在贫困和财富、文化习惯、属于某
个阶层、种族和民族等方面存在巨大差异，但所有妇女都有一个共同点：作为女性，她们与男性相
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Es decir, la razón por la cual las teorías feministas occidentales pueden ingresar en 

China, repercutir y adquirir una significación importante en el país, se debe a la 

similitud entre las culturas y entre la literatura china y occidental, es decir, una misma 

experiencia de opresión femenina a lo largo del tiempo. Por lo tanto, estamos en 

condiciones de afirmar que el feminismo occidental promovió el desarrollo de la crítica 

feminista de España y de China. 

En lo que respecta a España, como bien la investigadora feminista Lisa Vollendorf 

apunta: “España tiene una larga tradición feminista, y el final del siglo XX y los 

principios del XXI han sido testigos de un verdadero renacimiento del feminismo”. 

(2005: 13) En nuestro trabajo, principalmente tomamos las siguientes obras o tesis que 

estudian la escritura femenina basándose en las teorías feministas, como referencia: la 

primera obra se trata de Breve historia feminista de la literatura española (en lengua 

castellana) V. La literatura escrita por mujer (del s. XIX a la actualidad) de Iris M. 

Zavala (Coord.), de la que destacamos a la estudiosa Alda Blanco con su artículo 

“Escritora, Feminidad y Escritura en la España de Medio Siglo”, a la académica Anna 

Caballé con su tesis titulada “Memorias y autobiografías escritas por mujeres (siglos 

XIX y XX)”, y a la estudiosa Amparo Hurtado, que nos habla sobre las escritoras de la 

Generación del 98 en el artículo “Biografía de una generación: las escritoras del noventa 

y ocho, entre otras reseñas ingeniosas”; el segundo grupo de obras son La novela 

femenina contemporánea (1970-1985): hacia una tipología de la narración en primera 

persona y La construcción del yo femenino en la literatura de la famosa investigadora 

 

比处于低下的地位，遭受类似的歧视”. 
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de la literatura femenina española Biruté Ciplijauskaité; la tercera obra se trata de 

Literatura y feminismo en España (s. XV-XXI), editada por Lisa Vollendorf; la cuarta 

obra es Mujeres para la historia: la España silenciada del siglo XX de Antonia Rodrigo; 

la quinta, Escritoras españolas e hispanoamericanas en el exilio, cuyas coordinadoras 

son María José Jiménez Tomé e Isabel Gallego Rodríguez; por último, Mujer, 

modernismo y vanguardia en España (1898-1931) de Susan Kirkpatrick. Además de las 

antologías, también hacemos referencia a numerosas reseñas y tesis, que citaremos en el 

propio cuerpo principal de esta tesis.  

En cuanto a China, numerosas teorías feministas son introducidas y plenamente 

estudiadas desde los años 80 del siglo XX. Diversas estudiosas traducen las obras 

relevantes del feminismo occidental e, influenciadas por estos pensamientos feministas 

de Occidente, no pocas investigadoras se dedican a la reinvindicación de las obras 

escritas por mujeres. Entre la abultada relación de obras de teoría y crítica feminista, 

destacamos las siguientes relevantes: la primera es Emergiendo hasta la superficiede de 

la Historia: la literatura moderna china de mujeres (Fuchu lishi dibiao, xiandai funü 

wenxue yanjiu 浮出历史地表-现代妇女文学研究) de Meng Yue y Dai Jinhua; la 

segunda obra es Escapar de las restricciones de la tradición masculina (Zouchu 

nanquan chuantong de fanli 走出男权传统的樊篱) de Liu Huiying; la tercera, Nora 

cuenta: periplo mental de las escritoras modernas de China (“Nala” Yanshuo- 

Zhongguo Xiandai Nüzuojiade Xinlu Licheng “娜拉”言说-中国现代女作家的心路历

程) de Liu Siqian; la cuarta, Escritura interlingual: esbozo crítico de la historia de la 

escritura del pensamiento moderno (Yuji shuxie, xiandai sixiangshi xiezuo pipan 
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gangyao 语际书写-现代思想史写作批判纲要) de Liu He; la quinta, Manual de 

Literatura femenina (Nüxing wenxue jiaocheng 女性文学教程) de Qiao Yigang y Lin 

Danya; la sexta es Historia de la literatura femenina china en el siglo XX (Ershi shiji 

zhongguo nüxing wenxueshi 二十世纪中国女性文学史) de Sheng Ying; la séptima, 

Estudio comparativo de las teorías de género y la literatura femenina entre China y 

Occidente (Zhongxi xingbie lilunyu nüxing wenxue bijiao yanjiu 中西性别理论与女性

文学比较研究) de Wang Chunfei, Wang Yingjun y Li Jing; la octava obra es Utopía 

femenina: veinte conferencias sobre estudios de mujer y género en China (Nüxing 

Wutuobang: Zhongguo nüxing/xingbie yanjiu ershijiang 女性乌托邦：中国女性/性别

研究二十讲) de Li XiaoJiang. Además de las antologías, también realizamos diferentes 

lecturas y tomamos numerosas reseñas y tesis como referencia en el presente trabajo.  

A través de la lectura de las obras referidas, entendemos que debido a la misma 

condición de inferioridad padecida por las mujeres en general y las escritoras en 

particular, sin duda alguna, tanto las críticas o estudiosas feministas de China como las 

de España comparten fundamentalmente estos mismos propósitos principales:  

Criticar el pensamiento y las ideas patriarcales tradicionales, enfatizar el papel 

dominante de la mujer, reevaluar la historia literaria, desenterrar las obras de escritoras 

olvidadas o relegadas, reconstruir la historia literaria, explorar la conciencia y la 

imagen femenina en la literatura, centrarse en el estatus creativo de las escritoras, 

prestar atención a las lecturas de las lectoras mujer, abogar por un tipo de lectura con 

conciencia femenina, y desarrollar gradualmente un sistema de poéticas de género4. 

 
4 La versión original: “批判男权传统思想，争取妇女在各个领域享受平等权利，强调女性的主体地
位，重新评价文学史，挖掘被埋没或受冷落的女作家作品，重构文学史，探讨文学中的女性意识女
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(Liu Huiying, 1995: 165, TP)  

Y también afirma Toril Moi que: “la misión de la crítica feminista sigue siendo la 

de escuchar atentamente la voz de su señora, que expone la auténtica experiencia de la 

mujer”. (1988: 88) En este sentido, basándonos en tales referencias de las teorías 

feministas occidentales y combinándolas con las obras y las magníficas reseñas que 

estudian la literatura femenina desde la visión femenina de China y de España, vamos a 

analizar y reinvindicar los pensamientos feministas y el valor de las obras narrativas de 

María Teresa León y de Xiao Hong, asimismo vamos a exponer las auténticas vivencias 

de las mujeres que aparecen en sus obras.  

 

性形象，关注女作家的创作状况，关注女性读者的阅读，倡导一种具有女性自觉地阅读，逐渐发展

为一套性别诗学”. 
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4.2. Teoría de la literatura comparada.  

En el mundo actual, cada vez más globalizado, el intercambio y la integración de 

las culturas y las civilizaciones oriental y occidental son cada vez más frecuentes, y las 

comparaciones entre la cultura y la literatura china y occidental, más abundantes. De 

hecho, todos nosotros asistimos consciente e inconscientemente a esta marea del 

encuentro entre Oriente y Occidente, estando obligados a vivir en dicho encuentro y 

comparativa intercultural sino-occidental. En particular, en mi caso concreto, como una 

estudiante de Lengua y Literatura Española, me he empapado inevitablemente de las 

dos culturas, es decir, la china y la española. De hecho, a lo largo de la presente 

investigación, me he visto constantemente abocada a sumergirme en una práctica de 

pensamiento comparativo al abordar las obras provenientes de los intelectuales de dos 

diferentes naciones: China y España. Como tan acertadamente señala Cao Shunqing, 

“una vez que se traduce la literatura extranjera al chino, se produce la comparación”5 

(2010: 2, TP). De esta manera, podemos decir que la teoría de la literatura comparada 

constituye la fundamentación teórica más básica y esencial en todo el proceso de la 

investigación que llevamos a cabo.  

Sin embargo, el entender este término de literatura comparada realmente es difícil 

ya que siempre, durante siglos, ha estado abierto a un proceso de enriquecimiento y 

desarrollo desde diversas perspectivas. De hecho, para encontrar la formulación de la 

literatura comparada como una disciplina independiente en Europa debemos 

 
5 La versión original: “外国文学作品一旦被翻译成中文，就会出现比较”. 
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remontarnos a la década de 1870, hallándose marcado ese inicio por el establecimiento 

gradual de enfoques teóricos y metodológicos en torno al tema, por la aparición de 

sociedades académicas y de grupos de investigación profesionales, así como por la 

publicación de obras y revistas académicas especializadas. A través de su desarrollo 

durante siglos, se fueron formando principalmente dos grandes escuelas: la francesa y la 

norteamericana. Durante el siglo XIX, el epicentro de los estudios de literatura 

comparada se sitúa en Francia, donde se conformó la corriente francesa que se centra 

principalmente en el estudio de las influencias, que constituyen la categoría más antigua 

de entre todas las básicas. Tal y como describe Marisol Morales Ladrón: 

Ponía un gran énfasis en la búsqueda de temas, actitudes o técnicas paralelas de un 

autor o un grupo, para desarrollar el estudio no sólo de influencias – aunque este fue 

siempre el aspecto central-, sino también de fuentes, imitación, transmisión, difusión, 

fortuna, comunicación, reputación o pervivencia. (1999: 44)  

Observamos que los estudiosos franceses quieren instalar confines o límites 

precisos para el estudio y la práctica de la literatura comparada. No obstante, la escuela 

norteamericana, sin embargo, abre nuevas perspectivas, tales como la investigación 

paralela e interdisciplinar que causa gran polémica en el ámbito académico mundial. 

Cao Shunqing apunta en esta dirección:  

Los estudios paralelos e interdisciplinarios propugnados por la escuela nortemericana 

pretenden romper con las limitaciones de la escuela francesa comparando la literatura 

de dos o más países sin contacto o influencia real, la literatura con otras disciplinas 
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(incluidas las Ciencias Naturales y Sociales) o las artes6. (2010: 51, TP) 

Es decir, con estos novedosos enfoques, la escuela norteamericana amplió 

considerablemente el campo disciplinar y supuso un significativo avance metodológico 

en el desarrollo de la literatura comparada. En este sentido, el epicentro de los estudios 

se trasladaba a EE.UU, surgiendo así la escuela norteamericana.  

Dado que el tema del presente trabajo es la comparativa literaria entre diferentes 

países o naciones que ni reciben ni ejercen influencia recíproca ni guardan parentesco 

directo entre sí, en este sentido, principalmente adoptaremos una forma de investigación 

paralela. Además, puesto que estudiamos a dos escritoras, respectivamente, de China y 

de España, lógicamente será necesario conocer las reflexiones de los estudiosos chinos 

y españoles en torno a la literatura comparada.  

En cuanto a España, “la literatura comparada ha pasado a ser considerada hace 

muy poco tiempo disciplina universitaria y parte de una licenciatura” (Martín Jiménez, 

1998: 129). Entre los manuales de literatura comparada de la segunda mitad del siglo 

XX, destacamos Principios de literatura comparada de Alejandro Cioranescu, obra que, 

a través de la diacronía, ilustra antecedentes comparatistas, proporciona definiciones, 

panorámicas del desarrollo y otros aspectos complicados de esta disciplina. Como el 

propio autor comenta: “se trata de un libro donde siempre está presente la aplicabilidad 

pedagógica” (Martín Jiménez, 1998: 60). A continuación, destacamos a otro de los más 

relevantes comparatistas: Claudio Guillén. Este académico y especialista en literatura 

 
6 La versión original: “美国学派所倡导的“平行研究”与跨学科研究旨在打破法国学派的局限，将
没有实际接触和影响的两国或多国文学，文学与其他学科（包括自然科学和社会科学）或艺术门类

加以比较研究”. 
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comparada, en 1985 publicaba su obra Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la 

literatura comparada que se considera como “la herramienta en español más sólida y de 

mayor aliento” (Martín Jiménez, 1998: 60) en el comparatismo. En la obra nos 

proporciona la definición de literatura comparada en palabras sencillas y exactas: 

Por Literatura Comparada (rótulo convencional y poco esclarecedor) se suele entender 

cierta tendencia o rama de la investigación literaria que se ocupa del estudio 

sistemático de conjuntos supranacionales. [...], y digo supranacional, mejor que 

internacional, para subrayar que el punto de arranque no lo constituyen las literaturas 

nacionales, ni las interrelaciones que hubo entre ellas. (Claudio Guillén, 1985:13) 

Vemos que Claudio Guillén utiliza el término “supranacional”, que evidencia que a 

la literatura comparada “no le basta el estudio de una determinada literatura nacional, ni 

se instala en el mundialismo de la pura abstracción, ajena a los acontecimientos 

concretos de la historia literaria” (Martín Jiménez, 1998: 134). Además, Claudio Guillén 

también publicó numerosos trabajos acerca del comparatismo, contribuyendo todas sus 

obras de forma palmaria al desarrollo de la literatura comparada en España. Desde los 

años 80 y 90, numerosos investigadores emprenden el estudio de la literatura comparada 

y algunas de las obras famosas a las que recurrimos en el presente trabajo son Literatura 

comparada y Teoría de la literatura de Darío Villanueva; Breve introducción a la 

literatura comparada de Morales Ladrón, que publicó en el 1999; y la obra ¿Qué es 

literatura comparada? Impresiones actuales de Irlanda Villegas, de 2014. 

En cuanto a China, se establece la literatura comparada como disciplina 

universitaria en los años 80 del siglo XX, pero realmente estos estudios tan específicos 
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se pueden remontar al siglo XIX. En la actualidad, entre numerosos especialistas del 

estudio de la literatura comparada, cabe destacar a los siguientes, de los cuales también 

tomamos sus obras como referencia: Curso didáctico de literatura comparada (Bijiao 

Wenxue Jiaocheng 比较文学教程) de Cao Shunqing, Introducción a la literatura 

comparada (Bijiao Wenxue Gailun 比较文学概论) de Yang Naiwen y Teoría y 

práctica de la literatura comparada (Bijiao Wenxuede Lilun yu Shijian 比较文学的理

论与实践) de Zhang Hong. Los tres maestros introducen las reflexiones y la evolución 

de la escuela francesa y la norteamericana, resultando lo más importante el que 

combinando la realidad de la literatura china proponen novedosas concepciones y 

posibilidades de desarrollo de la literatura comparada en el ámbito académico chino. 

Sobre todo, sus contribuciones inspiran y promueven a numerosos investigadores a que 

se dediquen al estudio de la comparación entre la literatura china y la de los países 

occidentales.  

Basándonos en el estudio de estas teorías y discursos de literatura comparada, 

podemos encontrar afinidades y diferencias en diversos aspectos de las obras que 

investigamos, sin importar la distancia de miles de kilómetros existente entre China y 

España. Lo más interesante se trata de que entre las obras narrativas de Xiao Hong y 

María Teresa existe una fuerte comparabilidad. En el presente estudio de la literatura 

femenina empleamos la teoría feminista occidental que ha ejercido una gran influencia y 

suscitado su estudio tanto en España como en China; asimismo, la utilizamos también, 

buscando reflejar esa influencia de la literautra comparada que atraviesa las diferentes 

culturas y civilizaciones, de forma supranacional. 



41 
 

 
 

En concreto, este trabajo se centra principalmente en cómo las dos autoras 

representan el status quo existencial de las mujeres y la complejidad de sus expresiones, 

las similitudes y diferencias en la imaginería en torno a lo femenino, a las mujeres y a 

sus vivencias, las concomitancias en la personalidad de ambas escritoras y cómo las dos 

luchan por encontrar su propio camino en la senda descuidada y marginada de la 

existencia y la supervivencia en un mismo período histórico. Es importante señalar que 

la investigación de las diferencias entre las imágenes literarias de las mujeres plasmadas 

por las dos autoras no la llevamos a cabo con ánimo de resaltar las diferencias, sino para 

lograr el conocimiento o entendimiento mutuo y la verificación en lo diferente, así como 

para buscar lo común y la intersección en dichas divergencias, por lo que se puede decir 

que el propósito de nuestro estudio no es comparar, sino converger, para conectar la 

historia de la existencia de las mujeres y de la historia literaria de los dos países, y luego, 

acto seguido, buscar lo común, las concomitancias y lograr la iluminación y referencia 

mutua, además del diálogo entre dos interlocutoras que no se conocen pero viven en una 

plataforma histórica común. 
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5. Aclaraciones en torno a la traducción y al sistema de transliteración 

empleados. 

Debemos aclarar el uso que hemos hecho de la traducción a lo largo de esta tesis: 

para la citación de reseñas o libros en idioma chino que no se encuentran traducidos al 

español, nosotros mismos ejecutamos dicha traducción del chino al español. También 

traducimos algunos apartados de varios ensayos de la escritora china Xiao Hong, 

excepto para sus dos obras Campos de vida y muerte (2018) e Historias del río Hulan 

(2018), que reproducimos directamente la traducción realizada por Teresa Inés Tejeda 

Martín y por Miguel Ángel Petrecca.  

Además, utilizamos el hanyu pinyin (en chino simplificado, 汉语拼音 ), 

generalmente denominado en español pinyin, como el sistema de transliteración o 

transcripción oficial que adapta los caracteres chinos al alfabeto latino. El proyecto del 

pinyin se desarrolla en los años 50 del siglo pasado, y se refiere al deletreo de Han, al 

sistema estándar de romanización, a través de una escritura fonémica que refleja 

(principalmente dirigido al hablante anglosajón) la pronunciación del mandarín. Una de 

sus funciones es el garantizar que los exónimos y topónimos en chino se escriban de la 

misma manera en todas las lenguas en las que se emplea el alfabeto latino.  

En el presente trabajo, los nombres de los escritores chinos, son escritos en pinyin 

y la presentación de dichos antropónimos obedece el orden tradicional chino que 

antepone el apellido al nombre. Sirva como ejemplo el propio caso de Xiao Hong, 

donde Xiao será el apellido y Hong el nombre. También los toponimos chinos los 
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reproducimos en pinyin: Harbin, Shanxi, Shaanxi, Chongqing, entre otros muchos 

ejemplos.  

Los títulos de los artículos o libros publicados que citamos en chino y que no 

cuentan con una traducción oficial al español, los traducimos a esta lengua y los 

transcribimos en pinyin de forma destonalizada y en cursiva, junto con el título original 

en caracteres chinos, por ejemplo: Emergiendo hasta la superficie de la Historia: la 

literatura moderna china de mujeres (Fuchu lishi dibiao, xiandai funü wenxue yanjiu 

浮出历史地表, 现代妇女文学研究). 

En cuanto a la traducción o a la transcripición destonalizada de la referencia 

bibliográfica, obedecemos las proposiciones de Sara Rovira-Esteva:  

Solo traduciremos (en caso de que lo consideremos necesario) el título de la 

contribución (libro, artículo o capítulo) y la obra donde se ha publicado (revista o 

libro), pero nunca el nombre de la editorial ni el lugar de edición, que deberían 

transcribirse en pinyin. La puntuación original del chino debe adaptarse a la 

puntuación propia del castellano. (2018: 87) 

En función de dicha proposición, mostramos un ejemplo de la referencia 

bibliográfica: 柏隶，(2007),《西方女性主义文学理论》，广西师范大学出版社。 BAI 

Di, (2007), Teoría literaria feminista occidental. Guangxi Normal University Press.  

 



44 
 

 
 

 

CAPÍTULO I. PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX EN CHINA Y 

ESPAÑA: ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

1. CONTEXTO HISTÓRICO DE ESPAÑA DURANTE LA PRIMERA MITAD 

DEL SIGLO XX. 

1.1. El Desastre de 1898 y la Generación del 98. 

Hacia finales del siglo XIX, el imperio colonial de España se hallaba sumido en un 

importante estado de empobrecimiento. El continuismo del sistema de la Restauración 

no había promovido un desarrollo fundamental para la sociedad. Tal y como describe el 

historiador Santos Juliá:  

El sistema político de la Restauración fue resultado de un pacto entre los partidos de 

notables que desde la revolución liberal se habían disputado el poder por medio del 

favor real, la insurrección militar o la revolución popular y que, tras la revolución y el 

sexenio democrático de 1868 decidieron alternar pacíficamente en la presencia del 

Consejo de Ministros. (2003: 18) 

Debido a esta alternancia bipartidista pactada entre Conservadores y Liberales, 

otras fuerzas políticas partidarias de un sistema republicano como el socialismo y el 

absolutismo quedaron al margen del sistema político nacional. Este sistema turnista dio 

lugar a una democracia mucho más formal que real, marcada en esos arranques del siglo 

XX por la corrupción administrativa y el fraude electoral, por la acomodación de las 

élites a la ostentación prevista del poder y, al subsiguiente, bloqueo del acceso de las 

clases emergentes y progresistas al gobierno.  
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Ante la evidencia del agotamiento del sistema político de la época surgió un 

movimiento ideológico heterogéneo y transversal en el panorama intelectual, el 

Regeneracionismo, el cual pretendía regenerar la vida política, económica y social para 

salvar al país de la decadencia y la corrupción. Los representantes de esta corriente 

ideológica de finales de siglo proponían la búsqueda de una vía de resurgimiento del 

país, destacando entre ellos la relevante figura regeneracionista de Joaquín Costa 

(Huesca, 1846-1911) quien, empuñando el lema de “Escuela, despensa y siete llaves al 

sepulcro del Cid”, criticó fuertemente la situación de parálisis del país y propuso su 

modernización y europeización a través del desarrollo de la educación y de la economía. 

Sus propuestas reformadoras ejercieron una notabilísima influencia en el sector 

intelectual de la época. 

La aparición de este movimiento se encuadra en el marco contextual del desastre 

nacional por la pérdida de las últimas colonias latinoamericanas, cuyo desenlace acaece 

con la derrota ante los Estados Unidos en la guerra de Cuba (1898). Así lo recoge 

Raymond Carr: “La debilidad de España como potencia naval habría de exponer la 

Restauración al desastre de 1898: la derrota total a manos de los Estados Unidos y la 

pérdida de los restos del imperio colonial, Cuba, Puerto Rico y Filipinas” (2009: 312).  

La pérdida de estas últimas colonias conmocionó profundamente a la sociedad 

española: 

Después de 1898, muchos políticos, intelectuales, profesionales y dirigentes de medios 

empresariales consideraron que la derrota ante Norteamérica era expresión del atraso 

económico y social y responsabilidad directa de los mecanismos electorales caciquiles, 
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que imposibilitaban que emergieran las fuerzas más sanas y dinámicas de la sociedad. 

(Andrés-Gallego, y Comellas Garcia-Llera, 1991: 238)  

El Desastre del 98 y sus consecuencias trascendentales tuvieron numerosas 

repercusiones en el panorama cultural e intelectual, convirtiéndose este año en una 

fecha clave. Tras dicho desastre, intelectuales, poetas, ensayistas y escritores tales como 

Miguel de Unamuno (Bilbao, 1864-1936), José Martínez Ruiz, Azorín (Monóvar, 

1873-1967), Pío Baroja (San Sebastián, Guipúzcoa, 1872- 1956) Antonio Machado 

(Sevilla, 1875-1939) y Ramiro de Maeztu (Vitoria, 1874-1936) entre otros se erigieron 

como representantes de un auge literario para las letras hispánicas, conformando 

posteriormente un conjunto denominado la Generación del 98 o Generación del desastre, 

diferenciada del Regeneracismo por adoptar una óptica más subjetiva y artística tal y 

como apunta el catedrático de Historia Manuel Sánchez Mantero: “la protesta 

noventayochista fue sólo filosófica y estética, y consideraron que la literatura era 

instrumento idóneo para examinar los problemas del país” (1998: 23). Este grupo, con 

su pluma hipercrítica, pone de relieve los enormes problemas del país en busca de un 

cauce de reforma. Dentro de este contexto, así describía Machado a esa España: 

“España inferior que ora y bosteza, vieja y tahúr, zaragatera y triste...”7 (Machado, 

1980: 217). Aún cuando cada uno de los integrantes ostenta diferentes opiniones frente 

a la decadencia nacional, todos comparten una misma preocupación por el destino del 

país, un fuerte espíritu individualista y un exaltado idealismo. 

1.2. El reinado del Alfonso XIII y la Generación del 14. 

 
7 Recogemos los versos del poema titulado El mañana efímero de Antonio Machado. 
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En este ambiente de ambición regeneracionista fallecía Alfonso XII (1885). El 25 

de mayo de 1902, su hijo póstumo, Alfonso XIII, juraba la Constitución y asumía el 

poder ejecutivo a los dieciséis años. Durante la primera etapa del reinado de Alfonso 

XIII, la alternancia pacífica entre gobiernos conservadores (1902-1905) y liberales 

(1905-1907) continuaría. No obstante, todos los intelectuales del momento compartían 

la visión pesimista sobre la realidad nacional. El catedrático Sánchez Mantero sintetiza 

las opiniones del mundo intelectual al respecto del siguiente modo: “en ninguno se 

vislumbra confianza alguna de que la llegada del regeneracionismo al poder pueda 

significar un arreglo de la situación” (1998: 127). En la misma línea, Antonio Azorín 

(1903) comentaba con amarga ironía en su novela: “Sonriamos a todo... no tomemos 

parte” (Se citó en Mantero, 1998: 130). 

Desde un punto de vista político, Sánchez Mantero indica que durante la 

presidencia de Maura (1907-1909) se viven “años esperanzados en los que parece que la 

regeneración es posible” (Mantero, 1998: 189). La caída de la presidencia de Maura en 

1909 a causa de la Semana Trágica de Barcelona se explica en términos según los cuales 

“Maura no pudo resistir la oleada izquierdista que se levantó en los medios políticos 

madrileños al grito de ¡Maura no!” (Sotelo y Barba, 1986: 22). La huelga general de los 

obreros que desencadenó la pérdida del poder de Maura se desarrolló principalmente en 

Barcelona con el fin de luchar contra el colonialismo y la intervención militar en 

Marruecos. Tras dichos hechos, la presidencia del gobierno fue ocupada por el 

anticlerical José Canalejas Méndez (1854-1912). Sin embargo, en 1912 su presidencia 

terminaba trágicamente con su asesinato a manos de un simpatizante anarquista. En esta 
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ocasión, Alfonso XIII decidió prescindir del liberalismo y recurrir al conservador 

Eduardo Dato para terminar con el bloqueo institucional, quien aceptaba el encargo de 

formación de un nuevo gobierno en 1913.  

Con el deterioro del turnismo, un nuevo partido republicano, anticaciquil y laicista 

se formaba de la mano de intelectuales tales como Melquíades Álvarez (1864-1936) y 

Gumersindo Azcárate (1840-1917): el Partido Reformista (1912). Su líder más 

importante e influyente fue el filósofo y ensayista Ortega y Gasset (1883-1955). Este 

partido sirvió como embrión de la Liga de Educación Política, fundada el año siguiente 

con el fin de renovar las bases sociales de la vida española en el marco cultural de la 

época. Durante esta época, destaca también la aparición de la Institución Libre de 

Enseñanza (ILE), creada por Francisco Giner de los Ríos (1839-1915) y ejecutora de 

una poderosa influencia en la reforma jurídica, educativa y social de la España de la 

época. Asimismo, Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) fundaría la Junta para la 

Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que impulsaría el desarrollo y la 

difusión científica fomentando una apertura internacional mediante intercambios. Dicha 

junta crearía, en 1910, la Residencia de Estudiantes de Madrid, que acabaría 

conviertiéndose en el espacio cultural más brillante de la época. En palabras de Díaz 

Pardo, “Esta institución era un lugar donde los jóvenes universitarios podían completar 

sus estudios, dentro de un ambiente apropiado, rodeados de otros compañeros 

universitarios de distintas especialidades” (2018: 51). 

A pesar de las diversas evidencias que atestiguan un importante desarrollo de la 

educación moderna a principios del siglo XX, las mujeres seguían padeciendo la 
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condena a la ignorancia y la discriminación por cuestiones de género, puesto que las 

mujeres no disfrutaban del derecho a cursar estudios universitarios, pudiendo tan sólo 

acceder a la educación primaria y secundaria. Así fue hasta el año 1910, cuando se 

promulgó la Ley de Educación, después de la cual “el número de estudiantes inscritas 

en la universidad pasó de treinta a quinientas mujeres en menos de cinco años” (Díaz 

Pardo, 2018: 188). Por todo esto, la extensión de la educación a capas que habían 

permanecido privadas de ella permitió la creación de un nicho de culturización que 

permitió el desarrollo de la investigación y la difusión cultural. 

En octubre de 1915 se funda uno de los primeros grupos exclusivos de mujeres, el 

“Grupo Femenino de la Residencia de Estudiantes, también llamado Residencia de 

Señoritas, para hospedar a las estudiantes que iban a la capital [...] no fue sólo un 

albergue, sino también un centro de animación intelectual y perfeccionamiento moral” 

(Díaz Pardo, 2018: 190). Esta institución femenina, dirigida por María de Maeztu y 

María Zambrano, fue el primer centro en España cuya misión era fomentar la educación 

universitaria de las mujeres, y servía para que las intelectuales dieran sus primeros pasos 

hacia adelante en el ámbito cultural y académico. Por lo tanto, inmerso en este ambiente 

regeneracionista y en el seno de culturización, la generación de los 20 crecía. 

1.3. La Primera Guerra Mundial y la expansión de la clase obrera. 

En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, en la cual el gobierno español declara 

“«la más estricta neutralidad» de España” (Paredes Alonso, 1998: 427). Fue Eduardo 

Dato, presidente del gobierno y miembro del Partido Conservador quien declararía esta 

neutralidad del país en la contienda. Sin embargo, el año siguiente presentaba su 
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dimisión a favor del Conde de Romanones fruto principalmente de discrepancias 

internas, entre otros motivos. Como resultado, “el rey encargó a Romanones la 

formación de gobierno el 9 de diciembre de 1915” (Paredes Alonso, 1998: 428). 

Posteriormente, el conflicto político se deterioraría, mostrándose el turnismo incapaz de 

sustentar el sistema organizacional del país.  

Asimismo, en 1914, Ortega y Gasset pronuncia una conferencia en el Teatro de la 

Comedia bajo el nombre de “Vieja y nueva política” en la que atestigua la “disolución 

que están experimentando los partidos históricos” (Mantero, 1998: 193). Esta 

conferencia suponía el debut político de este filósofo, en la cual manifestaba: 

La intervención vigorosa y consciente en la política nacional es un deber de todos, no 

un derecho que quede adscrito a los ciudadanos que no sirven para otra cosa, que no 

colaboran en otras formas al aumento moral y material de España, a los llamados 

‘políticos’. No sólo España, sino Europa entera ha ingresado en una crisis de ideología 

política. (Ortega, 1966: 272) 

Además, Ortega distinguía entre “dos Españas que viven juntas y que son 

perfectamente extrañas: una España oficial que se obstina en prolongar los gestos de 

una edad fenecida, y otra España aspirante, germinal, una España vital” (273). La citada 

conferencia puede conceptualizarse como el acto fundacional de una nueva generación, 

presidida por él mismo y que se denominará generación del 1914, novecentismo o 

generación de Ortega. 

En el exterior, la I Guerra Mundial (1914-1918) iba a cambiar la coyuntura del 

mundo, al mismo tiempo que influiría en buena medida en la economía a escala global. 
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Dado que España no se hallaba posicionada como país beligerante, este asumió, gracias 

a sus condiciones geográficas propicias, el papel de exportadora de numerosos tipos de 

productos, desde materias primas hasta manufacturas industriales. Esta situación 

permitió el desarrollo de la economía moderna de España. Tal y como se señala en la 

obra España 1808-2008:  

España, como potencia neutral, experimentó de 1915 a 1918 unos años de beneficios 

astronómicos y un alza espectacular en los precios. Las fábricas catalanas 

suministraban a los soldados franceses, la desaparición de carbón barato galés 

estimuló una actividad febril en los yacimientos de carbón de Asturias. (Carr y Fusi, 

2009: 417) 

Esta excelente oportunidad, resultado de la neutralidad y del rol de España como 

suministradora de las potencias beligerantes, favoreció a las clases burguesas 

industriales y comerciales además de a la oligarquía financiera y terrateniente. 

A nivel nacional, la llegada del nuevo siglo trajo consigo importantes 

transformaciones sociales plasmadas en un aumento de la población, el descenso de la 

mortalidad infantil y el notable incremento de población femenina superviviente a la 

edad de quince años, factores reveladores de una clara modernización progresiva. Por 

otra parte, la migración desde las zonas rurales a las zonas urbanas crecía. Este 

movimiento poblacional fomentaba el proceso de urbanización y la expansión de las 

ciudades ofrecía un mayor número de empleos. En el sector industrial, cada día más 

obreros se incorporaban a puestos de trabajo en ámbitos tales como los de la minería o 

el sector textil. La demanda de mano de obra se hallaba en pleno apogeo. Como 
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consecuencia de ello, la mujer se incorpora de manera progresiva al trabajo público, aún 

sufriendo una patente discriminación salarial.  

De acuerdo con el crecimiento de los ingresos de los patronos fabriles, el salario 

obrero debería haberse incrementado a la par. Sin embargo, estos apenas 

experimentaron crecimiento alguno en comparación con los pingües beneficios 

obtenidos por el empresariado. Por ello, el descontento de las clases obreras fomentó un 

rápido crecimiento de las organizaciones sindicales cuyo objetivo era defender sus 

derechos de clase y luchar contra esta explotación. 

Si bien es cierto que durante la Primera Guerra Mundial España se benefició de las 

exportaciones a los países beligerantes, su finalización propició una contracción de 

dicho mercado. Numerosas compañías quedaron paralizadas, las minas de Asturias 

cerraron y las nuevas plantas de acero no pudieron seguir con su producción por falta de 

demanda. Como consecuencia de ello, el desempleo aumentó en las ciudades. Al 

profundizarse la brecha entre los patronos y los sindicatos de las fábricas, se producía 

una paradoja: mientras los primeros pretendían terminar con el sindicalismo, los 

segundos persistían en sus reivindicaciones económicas. De este modo, la lucha obrera 

se polarizaba y radicalizaba. Sánchez Mantero describe del siguiente modo la situación 

de España en el año 1917: “Año crucial ese en el que el triple conflicto que se plantea 

acabará por hacer definitivamente inviable al régimen, pues los militares primero, la 

burguesía catalana después, y, por último, el movimiento obrero, se erigen en 

beligerantes contra él” (1998: 129). 

Por añadidura, en la vertiente económica, la inflación y la carestía de la vida 
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acarrearon un mayor grado de conflictividad social. En marzo de 1917, la UGT 

(Sindicato Unión General de Trabajadores)8 y la CNT (Confederación Nacional del 

Trabajo)9 convocaron de forma conjunta una huelga general encaminada a conseguir 

una transformación completa de la estructura económica y política del país. En palabras 

de José Andrés-Gallego: 

El marco constitucional y el sistema de partidos precisaban una decidida adaptación a 

las nuevas circunstancias del siglo XX, a una sociedad cada vez más moderna y 

dinámica que generaba fuerzas políticas no integradas ni representadas por los 

tradicionales partidos monárquicos. (1991: 242) 

Meses después, en agosto de 1917, fue la unión de fuerzas entre la UGT (Unión 

General de Trabajadores) y el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) quien convocó 

una huelga general nacional masiva, que contaría, en algunos lugares, con el apoyo de la 

CNT. Cabe señalar que este movimiento revindicativo se vio inspirado por la 

Revolución democrática-liberal rusa de febrero de 1917. Aunque en España el 

movimiento fracasó, ejerció un fuerte impacto sobre la sociedad española, suponiendo 

un paso más en la extensión de la influencia del proletariado en el país.  

En este contexto, y tras el fuerte impacto del movimiento revolucionario de 1917 

en la sociedad española, el Rey Alfonso XIII, bajo la amenaza de abdicación, conformó 

un Gobierno Nacional en marzo de 1918 que no llegaría a cumplir un año. 

1.4. La Dictadura de Primo de Rivera y la Generación del 27. 

 
8 La UGT (Unión General de Trabajadores) es una organización sindical obrera española de orientación 
socialista fundada el 12 de agosto de 1888. 
9 La CNT (Confederación Nacional del Trabajo), fue una unión confederal de sindicatos autónomos de 
ideología anarcosindicalista de España fundada el 1 de noviembre de 1910 en Barcelona. 
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El 13 de septiembre de 1923 el militar capitán general de Cataluña Miguel Primo 

de Rivera (1870-1930) se pronunciaba contra la legitimidad constitucional con un golpe 

de estado, consiguiendo el apoyo mayoritario de los jefes del ejército y del propio rey. 

Ello significaba la conclusión del periodo monárquico e inauguraba la dictadura. 

Convertido en presidente del Directorio militar, el general establecía los postulados del 

nuevo régimen: 

El mismo día 15 de septiembre, una real orden, además de confirmar el estado de 

guerra y la suspensión de las garantías constitucionales, disponía el cese en sus 

funciones de los gobernadores civiles de todas las provincias y su sustitución por los 

respectivos gobernadores militares. (Paredes Alonso, 1998: 465)  

La instauración de la dictadura de Primo de Rivera conllevó una contundente 

política represiva, lo cual estimuló el desarrollo de una firme y creciente oposición a su 

régimen. Son ejemplo de ello, en el ámbito académico, el rol desempeñado por 

intelectuales tales como Miguel de Unamuno, catedrático de la universidad de 

Salamanca, quien “consideró el golpe de estado como la expresión grotesca de las 

peores lacras de la vida nacional” (Paredes Alonso, 1998: 474). Esta protesta pública de 

Unamuno propició su deportación a Fuerteventura. El republicano Manuel Azaña 

denunció, de forma inmediata, el militarismo dictatorial llevado a cabo por el gobierno 

de Primo de Rivera. Las reacciones del dictador a las críticas no se hicieron esperar, 

extendiéndose a diferentes ámbitos de la sociedad: “esta tendencia antiintelectual se 

traducía con claridad en su política educativa y cultural” (Andrés-Gallego y Comellas 

García-Llera, 1991: 269) y propiciando la clausura de espacios emblemáticos de los 
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entornos intelectuales, tales como el Ateneo de Madrid10.  

A finales del año 1924 la relevancia del frente opositor iba en aumento. El famoso 

novelista español Vicente Blasco Ibáñez declaró de forma abierta y pública su rechazo a 

la dictadura y a la monarquía a través de su activismo, plasmado también en sus obras 

literarias. Buena parte del mundo intelectual se manifestaba en la misma dirección de 

forma pública y notoria, manteniéndose un constante crecimiento del desafecto respecto 

a las políticas represivas, sociales y económicas de Primo de Rivera. En este sentido, 

destacamos el discurso de apertura del curso académico de 1924-1925 de Sainz 

Rodríguez quien elogiaba la figura de Unamuno como símbolo del intelectual que 

encarnaba la resistencia liberal y criticaba duramente la extensión de la dictadura. Los 

historiadores Andrés-Gallego y Comellas García-Llera sintetizan también esta 

oposición: 

Valle Inclán profundizó en la utilización de la creación literaria como una demoledora 

arma política. Ortega, que había aceptado la Dictadura como una ocasión propicia para 

destruir el sistema político de la Restauración, a tenor de la evolución del Régimen, no 

lo aceptaba ya como un instrumento de futuro y por eso se colocó frente a él. (1991: 

269) 

Dentro del ámbito de la política y de manera incuestionable, tanto los partidos del 

sistema parlamentario de la Restauración como los propios políticos protestan 

enfáticamente contra la dictadura, pues:  

El anuncio de la formación de la Asamblea Nacional era la señal de la destrucción 

 
10 El Ateneo de Madrid es una institución cultural privada ubicada en Madrid, capital de España, fundada 
en 1835 como Ateneo Científico y Literario. 
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definitiva del marco parlamentario de la Restauración, que Primo de Rivera condenaba 

(1926) ya no únicamente en sus protagonistas, como en 1923, sino en su esencia. 

(Andrés-Gallego y Comellas García-Llera, 1991: 265) 

Este ambiente social es el que arropa a un grupo de intelectuales ya maduros, 

conformado esencialmente por escritores y artistas jóvenes y liderados por el célebre 

filósofo José Ortega y Gasset, quien funda la Revista de Occidente en el primer año de 

la dictadura. La fundación de la Revista Occidente: “venía a culminar con esta creación 

las apetencias de un importante grupo de intelectuales entre los que los componentes de 

la generación del 27 se encuentran” (Díaz Pardo, 2018: 55). 

La generación del 27 se fundó oficialmente en 1927 para la conmemoración del 

tercer centenario de la muerte de Góngora en el Ateneo de Sevilla. Sus integrantes eran 

el poeta y dramaturgo Federico García Lorca (1898-1936), el renombrado poeta Rafael 

Alberti (1902-1999), el historiador y escritor Juan Chabás (1900-1954), el poeta, 

narrador y traductor Mauricio Bacarisse (1895-1931), el político Manuel Blasco Garzón 

(1885-1954), el poeta Jorge Guillén (1893-1984), el escritor José Bergamín (1895-1983), 

el literato y filólogo Dámaso Alonso (1898-1990) y el poeta Gerardo Diego 

(1896-1987). En general, los intelectuales de la Generación del 27, a pesar de su 

heterogeneidad, compartían una postura de ruptura con el pasado y sus patrones en el 

espacio público, así como el deseo de forjar exploraciones iconoclastas de una realidad 

que necesitaba aristocratizarse.  

De manera paralela a esta célebre generación de intelectuales, existía un grupo que 

permanecía ignorado, esto es, las intelectuales femeninas, quienes “utilizaron ese mismo 
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espacio público para conquistar algo vital para ellas, para hacerse visibles” (Díaz Pardo, 

2018: 192). La guionista y productora Tània Balló Colell les dedica un proyecto 

multimedia denominado “Las sinsombrero” en el cual reivindica a este grupo de 

mujeres rupturistas y comprometidas que en la época acometieron la acción transgresora 

de quitarse el sombrero en público, intentando romper las normas y convenciones 

tradicionales metafóricamente con el fin de liberar las ideas y las inquietudes del mundo 

femenino. 

A pesar de la falta de comprensión hacia su figura y reivindicaciones por parte de 

la sociedad de la época, sus actitudes e iniciativas resultaron pioneras como vehículo 

expresor de sus propias voces y el desarrollo de su identidad como sujetos propios. Tal y 

como Begoña Barrera López apunta en su artículo “Personificación e iconografía de la 

mujer moderna”:  

Las artistas españolas de esos años personificaron y reflejaron en sus obras la estética, 

los hábitos, las conquistas y las aspiraciones de independencia y emancipación que 

animaban el espíritu de las nuevas mujeres. Con ellas se fracturaron las antiguas 

barreras de género que ni permitían el paso de la mujer de objeto a sujeto de la mirada. 

(2014: 21) 

Las principales figuras de este grupo de pensadoras y artistas incluyen la pintora 

Maruja Mallo (1902-1995); la pintora Rosario de Velasco (1904-1991); la escultora y 

poeta Marga Gil Roësset (1908-1932); la filósofa María Zambrano (1904-1991); la 

escritora María Teresa León (1903-1988); la poeta Josefina de la Torre (1907-2002); la 

escritora Rosa Chacel (1898-1994); la poeta Ernestina de Champourcín (1905-1999); la 
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escritora Concha Méndez (1898-1986); la pintora Margarita Manso (1908-1960); la 

pintora e ilustradora Delhy Tejero (1904-1968) y la pintora y artista gráfica Ángeles 

Santos (1911-2013), entre otras. 

La mayoría de los intelectuales de esta generación nacieron a finales del siglo XIX 

y principios del siglo XX, creciendo, en consecuencia, bajo el influjo de un contexto 

marcado por la inestabilidad social y un proceso de modernización en ciernes propios de 

la época. Ante la situación política, los jóvenes intelectuales expresarían a través de su 

pluma la resistencia y “formarían un frente liberal contra el general” (Díaz Pardo, 2018: 

56). 

En general, el descontento ante la deriva del país y la oposición social a la 

dictadura seguían en aumento con el paso de los años. Dicha resistencia también era 

patente en entornos universitarios, donde “el movimiento estudiantil se había unido en 

sus protestas al frente antidictatorial, que pedía abiertamente el final de la monarquía y 

la implantación de la República” (Paredes Alonso, 1998: 476). 

Tras una serie de rebeliones contundentes, en julio de 1929 el descontento social ya 

era generalizado, llegando a niveles conspirativos. Esta situación propició la dimisión 

de Primo de Rivera el 29 de enero de 1930 tras conocer la pérdida de los apoyos de los 

capitanes generales. Pocos meses después fallecía repentinamente en París. 

1.5. El hundimiento de la monarquía en 1930. 

La caída de la dictadura con la dimisión de Primo de Rivera arrastró la monarquía 

con ella, perdiendo la persona del rey en gran medida su popularidad: en ese momento, 

el rey Alfonso XIII “era muy consciente de que la creciente impopularidad de Primo de 
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Rivera implicaba a la monarquía: había aparecido un panfleto sobre Alfonso XIII como 

comparsa” (Carr, 2002: 492). Aunque el monarca trató de encomendarle a Sánchez 

Guerra la formación de un nuevo gobierno, rehusó su oferta declarando que “no soy 

republicano, pero reconozco que España tiene derecho a ser una República”, 

declaración considerada como “el golpe inicial contra el prestigio de la monarquía” 

(Carr, 2002: 492). A este le seguiría otro intento frustrado por parte del rey para la 

creación de un nuevo gobierno, quien recurrió sin fortuna a Melquíades Álvarez para 

llevar a cabo dicho cometido. Finalmente, el almirante Aznar fue designado presidente 

del Consejo, pero su presidencia tampoco duraría mucho, perdiendo pronto su escaso 

prestigio en una sociedad donde huelgas y alborotos estudiantiles se sucedían diario. 

En el contexto descrito de debilidad y pérdida de popularidad social del gobierno 

monárquico, se celebraron elecciones municipales. El hispanista e historiador Raymond 

Carr describe los resultados del proceso electoral del siguiente modo: “al atardecer del 

12 de abril empezaron a llegar los resultados de las elecciones municipales en las 

capitales de provincia: el bloque republicano socialista había triunfado en todas partes” 

(2002: 495). El gobierno, estupefacto, no esperaba semejante resultado. El día 13, con el 

rey aún intentando “llegar a un acuerdo con el comité revolucionario de Alcalá Zamora 

según la sugestión de Cambó y el consejo de Romanones” (Carr, 2002: 496), la 

monarquía era considerada ilegítima, declarándose el aparato militar incompetente para 

intervenir en la situación, señalando el director general de la Guardia Civil, “aún más 

decisivo fue que Sanjurjo, como director general de la Guardia Civil, señalara con 

claridad que no podía sacar sus fuerzas en contra de la revolución” (Carr, 2002: 499). 
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Finalmente, Alfonso XIII, quien no deseaba un derramamiento de sangre, empezaba su 

exilio convencido por Romanones saliendo “para Cartagena en automóvil, camino de 

Marsella” (Carr, 2002: 499). Este exilio suponía el fin de la monarquía. 

1.6. La Segunda República. 

Tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera, el 12 de abril de 1931 se 

celebraron nuevamente elecciones municipales a modo de plebiscito entre monarquía y 

república. Los resultados “dieron el triunfo en 41 de las 50 capitales a las candidaturas 

republicano-socialistas” (Juliá, 2003: 74). Por consiguiente, en palabras de Aznar, 

España se acostaba monárquica y se levantaba republicana. Con la proclamación del 

triunfo de la Segunda República, el 14 de abril se formaba de manera inmediata un 

gobierno provisional del cual Niceto Alcalá Zamora (Derecha Liberal Republicana) era 

elegido como presidente. Tal y como apunta Felipe Díaz Pardo: 

La llegada de la República supuso un cambio en la forma de Estado, acorde con los 

nuevos tiempos y con los sistemas políticos que estaban apareciendo en diversos 

países de Europa. Atrás se dejaban las estructuras del Antiguo Régimen, de tal modo 

que dos tercios de los españoles con derecho a voto se decantaron por la república al 

votar a los partidos republicanos, hartos de una monarquía asociada a la corrupción, la 

injusticia y la falta de libertad. (2019: 56) 

Imbuidos por la ambición de inaugurar un nuevo estado, el gobierno 

republicano-socialista estableció como objetivo prioritario el establecimiento de una 

serie de reformas encaminadas a promover la modernización del país y a mejorar una 

economía en situación pronunciadamente desfavorable.  
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Largo Caballero, histórico dirigente sindical, fue el encargado de emprender la 

reforma de la legislación laboral, y “en su calidad de ministro del Trabajo promulgó un 

alud de decretos: seguros de enfermedad, vacaciones pagadas, jornada de ocho horas, 

salarios mínimos, etc.” (Carr, 1999: 585). Todas estas reformas “favorecían la posición 

de los trabajadores y sindicatos y encontraron la cerrada oposición de los empresarios” 

(Paredes Alonso, 1998: 439). Seguidamente, se emprendió una reforma educativa con 

un programa de construcción de escuelas y contratación de maestros en el que, de 

manera altamente significativa, la religión dejaba de ser una asignatura obligatoria, 

aspecto que intensificó el enfrentamiento del gobierno republicano con la Iglesia. En 

todo caso, esta reforma del sistema educativo fomentaba una extensión cultural y 

ofrecía mayor libertad al desarrollo, de manera relevante también, de la educación 

femenina. La historiadora Josefina Cuesta Bustillo en su gran obra La historia de las 

mujeres españolas siglo XX plasma esta nueva realidad en cuanto a la figura femenina: 

En la Segunda República se abría camino el derecho de las mujeres al trabajo 

extradoméstico, que adquiría rango de derecho fundamental, y que se introducía 

especialmente en los servicios públicos; recibía un fuerte impulso la igualdad en la 

enseñanza y un cierto- aunque limitado- proyecto de coeducación. (Cuesta Bustillo y 

Instituto de la mujer, 2003: 42) 

Debido a las nuevas políticas, las mujeres fueron importantes receptoras de los 

beneficios de la extensión de la educación, tal y como se recoge en el libro La historia 

de las mujeres españolas siglo XX:  

Es preciso reconocer que el impulso republicano al establecimiento de escuelas y a la 
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escolarización de niños y niñas en igualdad se tradujo en un incremento de la 

asistencia de éstas a la escuela, en un programa eficaz de alfabetización de las mujeres 

y en estímulo a su acceso a niveles medios y superiores. (2003: 44) 

La inclusión de la mujer en los entornos educativos fue tan solo un primer paso 

respecto a su progresiva adquisición de derechos fundamentales. Poco después de 

implantarse la Segunda República, se aprobaba primero el sufragio femenino pasivo y 

posteriormente el activo, por lo que las mujeres españolas conseguían su derecho al 

voto, pudiendo así, en consecuencia, tomar parte activa en la vida pública, “dando voz y 

participando en los fundamentales debates que les afectaban: voto femenino, divorcio, 

trabajo” (2003: 42). 

Inmersos en este contexto, tanto los intelectuales masculinos como las escasas 

intelectuales femeninas producían y publicaban abundantes obras literarias, artísticas y 

ensayísticas en torno a esta coyuntura sociohistórica, destacando muy especialmente la 

obra de los miembros de la Generación del 27:  

Participaron en iniciativas relacionadas con los esfuerzos que la República hizo en el 

terreno educativo, como las de las Misiones Pedagógicas y la Barraca. La primera fue 

un intento, dentro de la reforma educativa, que se quiso llevar a cabo para apoyar la 

enseñanza más allá de las grandes ciudades. La segunda surgió paralelamente a la 

anterior idea, y consistía en llevar el teatro a los pueblos para dar a conocer a los 

autores clásicos: Cervantes, Calderón de la Barca, Lope de Vega, etc. (Díaz Pardo, 

2018: 58) 

De esta manera se presentaba el auge del desarrollo cultural que caracterizaría la 



63 
 

 
 

época. 

Además del entorno laboral, político y social, las reformas republicanas se 

extenderían a prácticamente todos los ámbitos de la sociedad, como por ejemplo el 

ejército. Con el objetivo de modernizarlo y democratizarlo, el gobierno provisional puso 

en marcha una reforma militar, la cual, de acuerdo con el historiador Santos Juliá: “tuvo 

como primera meta la reducción del cuerpo de oficiales por medio del retiro voluntario 

con la totalidad de haberes” (2007: 82). 

Tampoco el rural quedó al margen: la Segunda República emprendió la realización 

de un proyecto sumamente ambicioso encaminado a resolver el problema histórico 

relativo a la tremenda desigualdad existente entre los jornaleros y latifundistas en la 

mitad sur de España que se materializaría en la promulgación de la Ley de Reforma 

Agraria. Raymond Carr describe dicho proceso de reforma en los siguientes términos: 

“las tierras expropiadas debían ser redistribuidas, en forma colectiva o en parcelas 

individuales, por el Instituto de Reforma Agraria” (2009: 508). Esta reforma debía ser 

profunda, puesto que, según Ortega y Gasset, “una reforma limitada no iba a ganarse la 

lealtad de los campesinos pobres de Andalucía” (2009: 508). Sin embargo, la 

imposibilidad de llevar a cabo una reforma que satisficiera los deseos de los campesinos 

generó un desencanto generalizado, ya que “lo conseguido fue poco y el entusiasmo se 

evaporó, […] la reforma agraria fue un embrollo descorazonador” (2009: 508). Así pues, 

efectivamente, las importantes limitaciones en el desarrollo e implementación de esta 

reforma fue otro factor que debilitó la popularidad y el apoyo de la Segunda República.  

A pesar de los evidentes avances en determinados campos, los fracasos en 
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determinados ámbitos como la reforma agraria tuvieron consecuencias en el plano 

político. De este modo, “la pérdida de apoyo del Gobierno llevó a Niceto Alcalá Zamora 

a provocar una crisis ministerial total en septiembre de 1933, y a encargar a Alejandro 

Lerroux la formación de un gobierno republicano” (Andrés-Gallego y Comellas 

García-Llera, 1991: 283). No obstante, el gobierno de Lerroux caía a manos de una 

moción parlamentaria de desconfianza en apenas un mes, cayendo el encargo de la 

formación de un nuevo gobierno sobre el radical Diego Martínez Barrio. Todo esto 

supondría la disolución del gobierno de la Segunda República y la convocatoria de unas 

nuevas elecciones en noviembre de 1933, cuyos resultados “si por una parte ponían de 

manifiesto una repulsa a la política de izquierda y socialista, por otro expresaban las 

facturas de la sociedad española y sus rasgos de unidad” (Andrés-Gallego y Comellas 

García-Llera, 1991: 284). Ello evidenciaba la importante masa electoral de la derecha y 

numerosas fisuras en cuanto a la concepción nacional y la legitimidad de la forma del 

gobierno actual. 

La inestabilidad gubernamental implicó, también, la aparición de numerosos 

partidos con el objetivo de satisfacer todas las sensibilidades electorales de la sociedad. 

Desde la izquierda, Manuel Azaña fundó Izquierda Republicana en abril de 1934. El 

mes siguiente, Martínez Barrio fundó Unión Republicana. Desde la derecha, que se 

encontraba en plena expansión, José Calvo Sotelo fundó el Bloque Nacional en marzo 

de 1934. En 1933, José Antonio Primo de Rivera fundó la Falange Española, 

movimiento de tintes fascistas y aglutinador de las fuerzas reaccionarias y de derecha, 

que ostentaba una iseología nacionalsindicalista y de base católica, propugnando valores 



65 
 

 
 

supremos como la unidad de España y el panhispanismo, así como la implantación de 

una autoridad jerárquica y una inexorable justicia social.  

El 4 de octubre de 1934 Lerroux incluye en su gobierno tres ministros 

ultraderechistas católicos de la CEDA, acontecimiento que inmediatamente 

desencadenó virulentos enfrentamientos como la Revolución de Octubre, que al día 

siguiente propiciaron que fuera “declarada la huelga general y en la madrugada del día 

seis comenzó la insurrección armada” (Andrés-Gallego y Comellas García-Llera, 1991: 

286). No obstante, este movimiento nacional de insurrección fracasó. Tal y como el 

escritor y político liberal Salvador de Madariaga sintetiza, “con la rebelión de 1934, la 

izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión 

1936” (como se citó en Andrés-Gallego y Comellas García-Llera, 1991: 287).  

A finales de 1935, el gobierno cedista-radicalista de Lerroux se hallaba sumamente 

deteriorado a causa de las acusaciones de corrupción y a los numerosos escándalos 

financieros en los que su líder estaba involucrado. En este periodo, la izquierda 

emprendió un reagrupamiento de sus fuerzas y Azaña emprendía una lucha contra la 

incompetencia administrativa de la derecha. 

Puesto que era imposible formar un compuesto radical estable para sustituir a Lerroux, 

y dado que el presidente Alcalá Zamora no estaba dispuesto a permitir que la CEDA 

sustituyera a los radicales como partido principal en el gobierno, resultó imposible 

formar un gobierno viable y se convocaron elecciones generales para febrero de 1936. 

(Carr, 2002: 528) 

Tras la pérdida del gobierno ocasionada por la falta de unidad dos años antes, en 
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1935 socialistas y republicanos se unieron para la creación del Frente Popular. Ello 

permitiría a la izquierda recuperar el gobierno en las elecciones de febrero de 1936. 

Pero, a pesar de la victoria, la izquierda no logró confeccionar un gobierno que otorgara 

cierta estabilidad social e institucional. El 7 de abril, el presidente Alcalá Zamora sería 

destituido por las Cortes y Azaña sería nombrado presidente de la República, 

designando a Casares Quiroga como presidente del gobierno. Estos cambios políticos, 

según Fernando de Meer, “hicieron más honda la situación de quiebra social y quiebra 

del poder del Estado en los meses de mayo, junio y julio de 1936” (Andrés-Gallego y 

Comellas García-Llera, 1991: 292). La sociedad parecía haberse fragmentado, 

desembocando en una inestabilidad social imparable, viéndose algunos partidos 

políticos miembros del gobierno, como Izquierda Republicana, “incapaz de constituirse 

en un factor de equilibrio político” (1991: 292). De manera simultánea, el gobierno era 

consciente de la tensa relación y el descontento con la situación de numerosos generales. 

Con el fin de dispersar cualquier atisbo de insurrección militar, el gobierno republicano 

mandó al general Francisco Franco a Canarias, al general Manuel Goded a las Baleares 

y trasladó al general Emilio Mola desde el ejército de África en Marruecos hasta 

Pamplona.  

No obstante, nada de ello fue suficiente para frenar la insurrección militar. Antes de 

sus traslados, los generales Franco, Varela y Mola se reunieron y conspiraron para llevar 

a cabo un movimiento militar, no sin antes haber logrado el apoyo de los comandantes 

de las provincias. Mientras, el gobierno republicano permanecía ajeno a la seriedad de 

los preliminares de la rebelión militar, tal y como señala Raymond Carr:  
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Ninguno de estos preparativos pasó inadvertidos, pero el ministro de la Guerra estaba 

deslumbrado por la actitud respetuosa de sus subordinados; ni él, ni el presidente del 

Consejo ni Azaña creían posible el triunfo de una rebelión militar; hasta casi el último 

momento, Largo Caballero consideró que las advertencias de Prieto eran una jugada de 

sus partidarios para obligarle a entrar en el gobierno. (2009: 539) 

De este modo, resulta evidente que la apatía y el exceso de confianza del gobierno 

republicano fue una de las causas por las que el golpe militar se produjo con éxito, 

hecho no desapercibido por Raymond Carr, según el cual “el gobierno estaba 

desprevenido” (2009: 539). La implicación de los carlistas en la causa golpista fue el 

detonante final que derivó en un levantamiento militar en en Marruecos el 17 de julio de 

1936 que tendría continuidad en España el día siguiente y que supondría el final de la 

Segunda República. 

1.7. La Guerra Civil como fractura y tiempo de exilio. 

La Guerra Civil estalló en el 36 y fragmentó España en dos bandos políticos, uno 

dominado por el gobierno republicano y el otro dirigido por los golpistas militares o 

nacionales. Los dos bandos fueron sustentados por diferentes estratos sociales tal y 

como señala Díaz Pardo:  

Los apoyos de ambos bandos estaban bien definidos: los golpistas contaban con el 

respaldo de los grandes terratenientes, la alta burguesía financiera e industrial, el clero 

y parte de las clases medias y los pequeños propietarios del campo del centro y del 

norte; y la república era defendida por los obreros industriales, gran parte de los 

sectores pequeño-burgueses y los trabajadores del campo. (2018: 61) 
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Al mismo tiempo, desde el exterior, la ayuda internacional también fue decisiva, 

aunque esto fuera un acontecimiento español, tal y como Díaz Pardo igualmente indica: 

“se internacionalizó desde el primer momento. Los más beneficiados fueron los 

militares sublevados, que contaron con la ayuda de los regímenes totalitarios de 

Alemania e Italia, mientras la República fue respaldada, ya avanzada la contienda, por 

la Unión Soviética” (2018: 62). 

La guerra tuvo una duración de tres años y acabó con la derrota de la República en 

1939. Es considerada como una cruel contienda fratricida y constituye un hito 

transcendental de la historia contemporánea de España. A nivel internacional, se 

considera también un preludio de la Segunda Guerra Mundial.  

El 1 de abril de 1939 Francisco Franco declara su victoria y el ejército republicano 

su rendición. Esta declaración del ejército nacional supuso el inicio de la dictadura del 

general Francisco Franco (1893-1975), un periodo de casi cuarenta años que se extiende 

hasta la muerte del dictador en el año 1975. Durante su régimen, España mantuvo una 

política económica de corte autárquico y radicalmente nacionalista. En el plano 

ideológico, en los años inmediatos de postguerra se llevó a cabo una gigantesca 

depuración de casi todo el país a través de encarcelamientos, represión selectiva, 

torturas sistemáticas y otras formas de terror encaminadas a eliminar la resistencia 

opositora a la dictadura franquista. Las principales víctimas de esta represión fueron, 

entre otros, autoridades políticas, intelectuales y maestros, así como un buen número de 

dirigentes y militantes de organizaciones obreras. La represión franquista no solo se 

aplicó a sujetos con cierta vinculación a posturas opuestas al régimen, sino también 
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sobre miles de ciudadanos inocentes que nunca antes se habían involucrado en 

cuestiones políticas. 

La derrota de Izquierda Republicana y la salvaje purga de Franco ejercieron de 

forma obvia un cruel y decisivo impacto sobre la vida de los integrantes de la 

Generación del 27, que se habían posicionado durante la guerra de forma mayoritaria en 

posiciones antifranquistas, y así lo apunta Díaz Pardo: “al estallar la guerra, todos los 

miembros de la generación del 27, a excepción de Gerardo Diego, tomaron partido por 

la República” (2018: 62). Por ello, la derrota de la República trajo serias consecuencias 

para la vida de dichos intelectuales, al verse muchos de ellos expulsados de su tierra 

natal, asesinados, encarcelados o expatriados, siendo Federico García Lorca una de las 

víctimas más icónicas de la represión franquista. Citamos nuevamente a Díaz Pardo: 

“Lorca sería asesinado al mes del inicio de la contienda en Granada; Jorge Guillén, 

encarcelado en Sevilla, pudo salir de España en 1938 y marchó a Estados Unidos. 

Salinas se había marchado poco antes de que se iniciara el conflicto” (2018: 62). En 

total, cientos de intelectuales se vieron abocados al exilio a finales de los años 30, entre 

los que se encontraban figuras tan importantes como el poeta Luis Cernuda, el poeta 

Rafael Alberti y su esposa, la escritora María Teresa León, la filósofa María Zambrano, 

el célebre poeta Antonio Machado, quien huyó a Francia y donde moriría a comienzos 

del 1939, el ganador del Premio Nobel de 1956 y gran poeta Juan Ramón Jiménez, que 

también moriría en el exilio, Pedro Salinas, fallecido también en el exilio en 1951, el 

escritor Francisco Ayala, la escritora María de la O Lejárraga, el periodista y escritor 

Arturo Barea, el científico Severo Ochoa, la escritora Elena Fortún, el escritor Max Aub, 
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el director del cine Luis Buñuel, la escritora Rosa Chacel, el escritor y periodista Ramón 

J. Sender, la actriz Margarita Xirgu, el escritor y periodista Manuel Chaves Nogales, la 

escritora y política Clara Campoamor, el escritor y político Jorge Semprún o el músico 

Roberto Gerhard, entre otros muchos. 

Con todo esto, podemos observar cómo la tormenta franquista truncó los avances 

culturales y el desarrollo de la modernización iniciados durante la Segunda República, 

tal y como también apunta Díaz Pardo:  

España se construyó en un Estado nacional-sindicalista, en el que se oficializaron los 

rituales fascistas de la Falange, el catolicismo invadió todos los ámbitos de la vida 

-derogación del divorcio, retorno de los jesuitas, penalización del aborto, censura 

eclesiástica, consagración de España a la causa católica...-, se instauró el partido único 

y se adoptaron políticas económicas basadas en la autarquía y el control estatal. (2018: 

65) 

Todas estas medidas políticas generaron cuellos de botella en el desarrollo 

moderno, que, de manera muy particular, afectaron a las mujeres, tal y como podemos 

leer en el libro Historia de las mujeres españolas en España, Siglo XX:  

A través de todos los medios de comunicación, los franquistas ganaron el control de la 

mente femenina y, con él, sobre el cuerpo de la mujer. La derrota de la República en 

1939 destruyó toda esperanza de emancipación para la mujer en un futuro próximo. 

(Cuesta Bustillo e Instituto de la mujer, 2003: 42) 

Sin embargo, el desarrollo ideológico logrado durante el periodo republicano no 

fue eliminado completamente y se mantuvo latente en la sociedad, tal y como el 
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hispanista británico Raymond Carr señala, apuntando que “el franquismo fracasó en sus 

esfuerzos por imponer ‘una cultura franquista’ que pudiese acabar con la cultura liberal 

a la que perseguía y cuyos representantes estaban exiliados” (2002: 221). Por lo tanto, 

tras la dictadura, las cuestiones relativas a la igualdad femenina se convirtieron de 

nuevo en objeto sumamente frecuente de debate público. 
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2. EL CONTEXTO HISTÓRICO DE CHINA DURANTE LA PRIMERA 

MITAD DEL SIGLO XX. 

2.1. Orígenes: siglo XIX, Guerras del Opio e imperialismo occidental. 

En el siglo XIX, China, un país antaño poderoso, se hallaba empobrecido, pero 

manteniendo su psique nacional según la cual sus habitantes formaban parte de un 

“reino celestial”: 

China cuenta con miles de años de civilización, y el terreno circundante la ha colocado 

en un sitio relativamente cerrado respecto del mundo exterior. Esta condición histórica 

y geográfica, junto con el lento desarrollo de la economía agrícola han mantenido la 

estructura social y la psicología nacional durante largo tiempo, impulsada por una 

fuerte inercia tendente prácticamente al estancamiento11. (Jin, 2012: 9, TP) 

Previamente a este siglo, China se había caracterizado por ser un territorio con 

modelos de gobierno de tipo autárquico y autosuficiente. Esta estructura política y 

social facilitaba una percepción social de superioridad, arrogancia y desprecio por 

aquello que acaecía fuera de sus fronteras, aferrándose la sociedad a su modo de vida 

tradicional y descartando los cambios e innovaciones procedentes del exterior. Durante 

el siglo XIX, se llevaron a cabo escasas reformas con el objetivo de desarrollar el país. 

Por contra, los países occidentales atravesaban sus revoluciones industriales que 

supusieron un veloz desarrollo en todos los ámbitos de la sociedad.  

En lo que respecta al pueblo chino, el siglo XIX viene marcado por las nefastas 

 
11 La versión original: “中国是一个几千年的文明古国，周围的地形使它处于同外界相对封闭的状
态。这种历史和地理条件，加上缓慢发展的农业经济，使中国的社会结构和民族心理在很长时间内

保持着近乎迟滞不前的巨大惰性”. 
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consecuencias resultado de Guerras del Opio, conflicto que enfrentó a China con Gran 

Bretaña e Irlanda entre el año 1839 y 1842. Los motivos de esta guerra se explican a 

partir del deseo de Gran Bretaña de mantener el lucroso comercio de opio con China, 

actividad ante la cual el gobierno chino se había opuesto firmemente por estar dicho 

producto prohibido en el país debido a las graves repercusiones que tenía para la salud 

pública. Este conflicto bélico concluyó con la derrota de China y, como consecuencia de 

la misma China se vio obligada a firmar el tratado de Nankín (Nanjing tiaoyue 南京条

约) que incluía la cesión del enclave de Hong Kong y la obligatoriedad de abrir doce 

puertos nacionales al comercio exterior. Esta injerencia foránea resultó traumática para 

el desarrollo de la sociedad china, pues se desviaba notablemente del hilo conductor de 

la historia de esta civilización en los últimos milenios. Este tratado suponía la pérdida 

de la soberanía nacional y, por consiguiente, la pérdida de la dignidad nacional. 

La resolución a favor del imperialismo británico facilitó la irrupción en el 

escenario de otros países imperialistas como Estados Unidos, Francia y Rusia, quienes 

también querían ejercer impositivamente su influencia sobre China, forzándola a aceptar 

similares tratados desiguales y abusivos que, finalmente, la corte imperial de los Qing se 

vio apremiada a asumir. Como consecuencia de la derrota frente a Gran Bretaña, y 

toleraba el correspondiente menoscabo de su soberanía por parte de las potencias 

imperialistas. A medida que perdía su soberanía, el gobierno mostraba impotencia e 

incapacidad de resistencia frente a las intervenciones, embarcándose en un camino 

colonial de intimidación y manipulación por parte de los países imperialistas.  

Esta serie de intervenciones extranjeras imperialistas occidentales terminó 
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prácticamente con la autoridad nacional de China y desembocó en profundos cambios. 

La situación de menoscabo del territorio se agravó aún más tras las guerras de Jiawu 

contra Japón (Jiawu Zhanzheng 甲午战争). La derrota en las mismas propició que, el 

gobierno manchú se viera forzado a asumir el tratado de Maguan (Maguan tiaoyue 马

关条约) o tratado de Shimonoseki según el cual China cedía Taiwan, las Islas de los 

Pescadores y la zona de Liaodong a Japón. La firma de este tratado nuevamente 

desfavorable para China volvió a estimular el apetito de las potencias imperialistas 

occidentales y de Japón de apoderarse y repartirse la soberanía de China. China, con 

poco margen de dudas, afrontaba la amenaza de extinción nacional en ese momento 

histórico. 

Esa serie de derrotas ejercieron, junto con el menoscabo de la soberanía nacional, 

un poderoso impacto negativo sobre el pueblo chino y sumergieron al país en un clima 

de desastre nacional. Simultáneamente, estos acontecimientos despertaron también 

profundos sentimientos nacionalistas y la conciencia de la necesidad de autosuficiencia, 

de hacer fuerte a China por sí misma.  

El ámbito intelectual no fue ajeno a los trascedentes eventos experimentados por el 

pueblo chino. Aquellos que poseían una visión más completa de estos problemas fueron, 

por una parte, los estudiantes, diplomáticos y empresarios, puesto que eran quienes 

tenían un contacto más directo con las culturas y ciudadanos occidentales. Por otra parte, 

los académicos tradicionales contaban también con conocimientos sobre la cuestión 

debido a su exposición previa a obras o trabajos traducidos, a periódicos y revistas. Un 

ejemplo destacado de este colectivo sería Yan Fu (严复) (1854-1921), quien recibió 
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formación académica en Inglaterra y que tradujo obras filosóficas occidentales que 

ejercieron gran influencia en la occidentalización de China. Otros personajes 

representativos de este colectivo serían Kang Youwei (康有为) (1858-1927) y Liang 

Qichao (梁启超) (1873-1929), quienes gradualmente observaron que el simple 

aprendizaje de la tecnología occidental no bastaría para cambiar el futuro de China, por 

lo que se dedicaron a la exploración de reformas políticas. Basándose en la ideología de 

renovación de la burguesía nacional, este colectivo propuso una serie de reformas en el 

ámbito de la educación, la economía, el ejército, la política y prácticamente todos los 

sectores de la sociedad con el fin de sacar al país de la postración en la que se hallaba. 

Tras varios fracasos en la remisión de propuestas de reforma, consiguieron finalmente la 

colaboración del emperador Guangxu (光绪) (1871-1908)12, quien ejerció el poder 

nominal tras la retirada oficial de la emperatriz Cixi (慈禧) (1835-1908)13. El 11 de 

junio de 1898, aprovechando la oportunidad que le proporcionaba el subir al poder, el 

joven emperador declaraba por medio de un edicto nacional el inicio de un vasto 

programa de reformas.  

Desafortunadamente, la oposición frontal de la emperatriz Cixi impidió la 

implementación de esta serie de reformas, puesto que el programa que las contenía solo 

permaneció vigente durante 103 días. Como consecuencia del rechazo institucional, 

Liang Qichao y Tan Sitong se vieron obligados a refugiarse en la embajada de Japón en 

Pekín, y otros miembros del gobierno fueron encarcelados y condenados a una cruel 

decapitación. Este breve periodo de reformas es conocido como “las reformas de los 
 

12 El emperador Guangxu fue el undécimo emperador chino de la dinastía Qing. Su reinado duró desde 
1875 a 1908, gobernando bajo la influencia de la emperatriz viuda Cixí solo desde 1889 a 1898. 
13 La emperatriz Cixi maniobró para hacerse con la regencia y gobernar de facto entre 1861 y 1908. 
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cien días”14.  

Si bien las reformas fracasaron, estas introdujeron pensamientos modernos en la 

ideología cultural de finales del siglo XIX que ejercieron una influencia trascendental en 

los ámbitos cultural, político y económico. Cabe destacar, por su relevancia, la paulatina 

concienciación acerca de la situación de la mujer. Los reformistas, influidos por los 

ideales de igualdad entre hombres y mujeres de los países occidentales e inspirados por 

los misioneros extranjeros que habían fundado en China escuelas dirigidas a las mujeres, 

no sólo abogaban por establecer escuelas para el colectivo femenino, sino también por 

fundar escuelas propiamente chinas. Sobre todo resaltan las figuras de los intelectuales 

Kang Youwei y Liang Qichao, quienes organizaron la fundación de la primera escuela 

de mujeres en 1898, llamada Jingzheng Nüxue y situada en Shanghai. Según el 

investigador Jia Chun: “Liang Qichao tenía la intención de extender gradualmente el 

establecimiento de escuelas femeninas a todas las provincias y ciudades, además de 

proponer específicamente diversos planes para el desarrollo de la educación de la 

mujer”15 (1997: 32, TP). Por su parte, Kang Youwei se convirtió en el fundador de la 

primera asociación de lucha contra los “pies de loto”16, denominada “Asociación contra 

el vendado de pies femenino”17, cuyo fin era “fortalecer el país y proteger a la 

descendencia”18 y que supondría el comienzo de una incipiente potencial emancipación 

femenina en China. Ya en 1907, el gobierno Qing estipularía que la educación de las 

 
14 La versión original: 百日维新.  
15 La versión original: “梁启超准备将创办女学堂逐渐推广到各省府州县，也具体提出了兴办女学的
各种计划”. 
16 Se refiere al vendado de pies femenino.  
17 Texto original: 不缠足协会. 
18 Texto original: 强国保种. 
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mujeres debía incorporarse formalmente a la educación nacional con el fin de capacitar 

a las intelectuales modernas. Así, el ejemplo y las aspiraciones de los reformistas 

permanecerían presentes en las posteriores eclosiones revolucionarias y culturales. 

2.2. El hundimiento de la dinastía Qing y la Revolución de Xinhai. 

En el siglo XIX, la sociedad, la política y la economía de China llegaron a un 

estado marcado por la corrupción. Debido a la debilidad del gobierno Qing, el pueblo 

chino vivía en una situación miserable, lo cual se agravó con las invasiones de las 

potencias occidentales. Tal y como el historiador Jiang Tingfu sintetiza acertadamente 

en torno a ese revuelto periodo:  

El comienzo de la invasión por parte de las fuerzas occidentales llegó en un momento 

en que nuestra resistencia era débil. En la época del emperador Daoguang, nuestro 

sistema legal era meramente nominativo, nuestros funcionarios eran corruptos, nuestro 

pueblo sufría y nuestra moral había perdido parcialmente su fuerza sustentora. 

Mientras abrazábamos la nueva cultura, teníamos que intentar revitalizar la antigua 

religión y gobierno, por lo que las dificultades encontradas por nuestra nación en ese 

periodo de los tiempos modernos han sido dobles19. (2016: 103, TP) 

Bajo esta difícil situación, las rebeliones de las masas de campesinos se tornaron 

cada vez más intensas, siendo la más destacada la rebelión de los Taiping que estalló en 

1851, considerada como la mayor rebelión campesina de la historia de China, puesto 

que duró 18 años y se extendió por 18 provincias. En este sentido, tales problemas 

 
19 La versión original: “西洋势力侵略起始的时候，正是我们抵抗力量薄弱的时候。到了道光年间，
我们的法制有名无实，官吏腐败，民生痛苦万分，道德已部分的失去其维系力。我们一面接受新文

化，一面又须设法振兴旧的政教，我民族在近代所遇着的难关是双层的”. 
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internos tuvieron mucho que ver con la decadencia de la dinastía Qing.  

A esta situación habría que sumar la humillante derrota sufrida en la Guerra Jiawu 

o Primera Guerra Sino-japonesa considerado el evento como un catalizador de una serie 

de revoluciones y reformas que, de manera simultánea, acentuaría los sentimientos de 

xenofobia y rechazo hacia los extranjeros, haciendo proliferar además insurrecciones y 

rebeliones. Tras la repercusión de los tentativos cambios propuestos por las Reformas de 

los Cien Días, en noviembre de 1899 se levantaba en el norte de China un gran 

movimiento campesino, los bóxers, conocidos como los “puños enhiestos” 20 , 

organizados bajo el lema de “apoyar a la corte Qing y expulsar a los extranjeros”21. Para 

hacerles frente, en agosto de 1900, ocho naciones-potencia (Reino Unido, 

Austria-Hungría, Rusia, Alemania, Francia, Estados Unidos, Italia y Japón) constituirían 

una alianza e invadirían Beijing, sofocando al mismo tiempo esta rebelión. Como 

consecuencia de la derrota de los Bóxer en 1901, la corte Qing se vio obligada a aceptar 

el Tratado de Xinchou (también conocido como el Protocolo Bóxer) con los once países 

occidentales22, nuevamente desigual y de consecuencias severas y duraderas. A resultas 

de esta enésima humillación imperial, China iniciaba el nuevo siglo habiendo 

experimentado una larga secuencia de desastres y el prestigio de la corte de la dinastía 

Qing alcanzando su punto más bajo.  

Si bien las reformas fracasaron, estas introdujeron pensamientos modernos en la 

ideología cultural de finales del siglo XIX que ejercieron una influencia trascendental en 

 
20 Texto original: 义和团, y literalmente se traduce como “puños rectos y armoniosos”. 
21 Texto original: 扶清灭洋. 
22 El tratado de Xinchou fue firmado por China y los siguientes países: Reino Unido, Austria-Hungría, 
Rusia, Alemania, Francia, Estados Unidos, Italia y Japón, los reinos de España, de Bélgica y de los Países 
Bajos. 
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los ámbitos cultural, político y económico. De manera relevante, cabe destacar la 

paulatina concienciación acerca de la situación de la mujer. Los reformistas, influidos 

por los pensamientos de igualdad entre hombres y mujeres de los países occidentales, 

abogaban por establecer escuelas para niñas y mujeres. El 1907, el gobierno Qing 

estipulaba que la educación de las mujeres debería incorporarse formalmente a la 

educación nacional con el fin de capacitar a las intelectuales modernas. El ejemplo y las 

aspiraciones de los reformistas se hallarían presentes en las posteriores eclosiones 

revolucionarias y culturales. 

A pesar de la funesta situación política del país y su subyugación a las potencias 

occidentales, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX se producía también 

un auge en el desarrollo de la industria y del comercio nacionales. La mejora de la 

situación económica propició el crecimiento de las clases burguesas, del proletariado y 

de nuevos intelectuales modernos, y con ellos nuevos enfoques socioculturales y la 

irrupción de ideologías políticas al hilo de este devenir histórico, aún cuando un sistema 

anticuado y de marcada debilidad no pudiera adaptarse a las demandas de una nueva 

coyuntura.  

A comienzos del siglo XX, muchos intelectuales reformistas modernos de ese 

momento histórico se mostraban ávidos por desencadenar una revolución encaminada a 

conseguir una transformación completa de la estructura política y económica. Entre 

estos reformistas, “la figura más carismática de esos años previos al triunfo republicano 

de 1911 resulta, sin duda, Sun Yat-sen, considerado, justamente, el fundador de la China 

moderna y también el iniciador de la revolución democrático-burguesa, antiimperialista 
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y antifeudal” (Bailey, 2002: 17). Esta revolución recibiría el nombre de “Revolución de 

Xinhai o Revolución de 1911”23. 

Resulta altamente destacable que en esta revolución aparezcan por primera vez las 

reformistas femeninas. De entre ellas, sobresale la primera heroína sacrificada para 

derrocar al milenario gobierno feudal, Qiu Jin (秋瑾) (1875-1907), apodada como “El 

caballero del lago del espejo”24. Esta reformista, feminista y escritora realizó una gran 

contribución a la Revolución de 1911, a pesar de que su temprana muerte le impediera 

ver el triunfo de la lucha. Abogó por los estudios feministas, jugando un papel 

sumamente importante en la promoción del desarrollo del movimiento de liberación de 

las mujeres y dándole una especial importancia a la educación. 

La revolución acabó triunfando, reuniéndose el 30 de diciembre de 1911 los 

revolucionarios en Nankín para elegir a Sun como presidente provisional de la república. 

Este pronunciamiento suponía el hundimiento de la dinastía imperial Qing, y el 1 de 

enero de 1912 pasaba a considerarse como el primer día de la nueva era republicana. En 

este sentido, la revolución acabó con la abdicación del último emperador Pu Yi (溥仪)25, 

consumada el 12 de febrero de 1912 y símbolo definitivo de la caída de un gobierno 

imperial de 2000 años. 

Sin embargo, tras un breve periodo de tiempo, Yuan Shikai (袁世凯) sustituyó a 

Sun Yat-sen (孙中山) y asumió el cargo de nuevo presidente de la república. No 

obstante, el nuevo presidente había servido anteriormente como ministro del ejército de 

 
23 En chino se denomina: 辛亥革命. 
24 Texto original: 鉴湖女侠. 
25 Puyi es el último emperador de China de la dinastía Qing. 
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la corte Qing, por lo cual no era realmente un revolucionario e intentó restaurar el 

imperio y hacer realidad su sueño de convertirse en emperador. Alrededor de 1915 Yuan 

Shikai intentó establecer su propia dinastía, pero fracasó en su intento. En 1916 se 

desató una rebelión armada en ocho provincias del suroeste del país que se proclamaban 

independientes del gobierno liderado por Yuan Shikai. Debido a esta acérrima oposición, 

este renunció a su proyecto de restauración y moriría poco después, el 6 de julio de 

1916. Como consecuencia de ello, el país se sumía en un estado de descomposición y 

presentaba tendencias autonomistas en diferentes regiones, mientras los caudillos 

regionales o provinciales luchaban de forma interina, resultando imposible la 

imposición de cualquier a nivel nacional durante los diez años siguientes. 

2.3. El movimiento del Cuatro de Mayo. 

Debido a la decadencia experimentada por el país a lo largo de la segunda mitad 

del siglo XIX, el pueblo chino experimentó de forma persistente angustia y sufrimiento 

derivados de una profunda crisis que asomaba al exterminio nacional. Tras el 

derrocamiento del feudalismo, la fundación de la nueva República no había mejorado 

esta situación de deterioro, y los conflictos bélicos continuaban vigentes mientras el país 

se situaba al borde de colapso.  

A pesar de la situación de caos que atravesaba el país, la dinastía Qing había 

apoyado antes de su caída el desarrollo de programas de reforma en el sistema educativo 

que contribuyeron al desarrollo de las escuelas modernas y permitieron el envío de 

varios grupos de estudiantes a estudiar a potencias como Estados Unidos, Francia, Gran 

Bretaña y Japón. Estos jóvenes intelectuales, tras su regreso del estudio en el extranjero 
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y al haber sido testigos de la modernización de los países occidentales, comenzaron a 

reconocer y denunciar los graves atrasos en el campo de la tecnología, economía, 

política y cultura de China, propagando nuevas ideas en torno a la libertad, la 

democracia y la igualdad social. En concreto, numerosos intelectuales de ese período 

histórico sostenían que la cultura tradicional no podía adaptarse a la nueva era, por lo 

que preconizaban vehementemente la necesidad de emprender un proceso de 

modernización cultural. Tal y como puede leerse en la obra Historia de la literatura 

china moderna (Zhongguo Xiandai Wenxueshi 中国现代文学史): 

Después del fracaso de la guerra chino-japonesa (Jiawu), la comunidad intelectual 

comenzó a centrar prioritariamente su atención en la educación y en la mejora del 

nivel general de vida de la población nacional a través de una profunda reflexión sobre 

la realidad26. (Wu et al., 2011: 28, TP) 

Esta renovación cultural implicaba principalmente una revolución literaria. Los 

literatos no sólo reflexionaban y propugnaban la renovación del contenido literario, sino 

que también se percataban de que la utilización de la lengua vernácula, era la propicia y 

conveniente para popularizar la educación y difundir nuevos pensamientos a toda la 

sociedad. A partir de estas nuevas corrientes intelectuales se produce una gran oleada de 

condena a la cultura tradicional y feudal denominada Movimiento del Cuatro de Mayo, 

un movimiento social que puede ser entendido en un sentido amplio y en uno estricto. 

Primeramente, abordaremos la interpretación de este movimiento como elemento 

postulador de una nueva cultura que se extiende desde 1915 hasta la fundación del 

 
26 La versión original: “甲午战争失败后，知识界在对现实的深入反省中，开始进一步将目光转向教
育与国民整体素质的提高”. 
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partido comunista en 1920, de una manera amplia. 

Tal y como apunta Jin Chongji, “el Movimiento de la Nueva Cultura comenzó con 

el establecimiento de la revista Qingnian (Juventud) (pronto cambiaría su nombre por el 

de Xin Qingnian Nueva Juventud) a cargo de Chen Duxiu”27 (2012: 227, TP). Esta 

revista fue fundada en Shanghai por Chen Duxiu (陈独秀) (1880-1942), quien había 

estudiado en Japón y considerado actualmente como el precursor de la revolución de 

1911. La publicación se presenta en sociedad bajo la insignia de “democracia” y 

“ciencia”. Tal y como Paul J. Bailey describe: 

Durante los años siguientes la revista denunció la moral y las prácticas tradicionales, y 

propugnó un cambio cultural e intelectual drástico (aludiendo a la democracia y a la 

ciencia occidentales como fuente de inspiración). Chen, en particular, lanzó un fiero 

ataque a la tradición china, afirmando que la persistencia de las creencias confucianas 

bloqueaba el surgimiento de una ciudadanía joven y dinámica. Criticaba especialmente 

el sistema familiar tradicional, con su énfasis en la diferencia a los ancianos y la 

relegación de las mujeres a un estatus inferior. (2002: 36) 

En efecto, este movimiento que reivindicaba los derechos de las personas, 

abanderando también los de las mujeres. En diciembre de 1916, Chen publicaba un 

artículo titulado “El camino de Confucio y la vida moderna” (“Kongzi zhidao yu 

xiandai shenghuo” 孔子之道与现代生活) en el que criticaba severamente la ideología 

confuciana que exigía la sumisión y la subordinación ciega de la mujer y cuyas 

reflexiones revelaban la presencia de cuestiones relacionadas con la emancipación de la 

 
27 La versión original: “新文化运动，是从 1915年陈独秀创办《青年杂志》（不久改名《新青年》）
开始的”. 



84 
 

 
 

mujer de esa época.  

La lengua también fue motivo de revisión y reforma. A partir de las propuestas 

sobre la utilización de la lengua vernácula de sus predecesores intelectuales, el filósofo 

y ensayista Hushi (1891-1962), uno de los eruditos más destacados de este movimiento, 

publicaba una serie de artículos condenando la rigidez y el formalismo de la lengua 

clásica china. Había estudiado en Estados Unidos y publicado numerosos artículos en la 

revista Nueva Juventud, el más famoso de los cuales en 1917 bajo el título de “Mi 

humilde opinión sobre la reforma de la literatura” (“Wenxue Gailiang chuyi” 文学改良

刍议). En el mismo, animaba a una reforma literaria según la cual la lengua vernácula 

hablada debería usarse como lengua literaria en lugar de la lengua clásica empleada 

hasta entonces. Esta propuesta “no sólo resultaría más viva y práctica, sino que también 

permitiría a China escapar a los embrutecedores efectos de la cultura confuciana, tan 

asociada a la lengua clásica” (Bailey, 2002: 89). Hu Shi sostenía que utilizar la lengua 

clásica para las traducciones de las obras extranjeras resultaba sumamente difícil y no 

servía para expresar nuevos pensamientos con exactitud, y al mismo tiempo generaba 

obstáculos de comunicación y comprensión. Por ello, defendía y promovía el uso del 

vernacular, hecho que influyó notablemente en el nacimiento de una nueva cultura 

intelectual. En esta dirección se expresa también Xie Mian, renombrado catedrático de 

literatura china de la Universidad de Pekín: “La propugnación y la utilización de la 

lengua vernácula ha supuesto un gran progreso en la historia. Debido a la 

transformación de su instrumento o vehículo, la literatura se renueva y luego presenta 
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nuevas figuras”28 (1998: 39, TP). 

A nivel universitario, la llegada en invierno de 1916 del filósofo y político Cai 

Yuanpei (1868-1940) al rectorado de la Universidad de Pekín tras haber ejercido 

previamente como el primer ministro de educación republicano (cargo del que dimitiría 

en protesta por la restauración de Yuan Shikai) impulsó la apertura de los entornos 

educativos superiores. Durante su mandato, Cai introdujo innovaciones en el sistema 

educativo en consonancia con la ideología de «libertad de pensamiento e inclusividad»29. 

Sus reformas pueden leerse en la obra China en el siglo XX del siguiente modo: “Cai 

logró convertir la Universidad en una acreditada institución académica, insistiendo en 

que fuera un lugar en el que se pudieran expresar una amplia variedad de ideas y 

opiniones distintas” (Bailey, 2002: 51). 

Entre una de sus principales medidas, cabe señalar muy especialmente la permisión 

a las mujeres de cursar estudios universitarios, aunque ello fuese en contra de las 

directrices impuestas por el gobierno de entonces.  

Como consecuencia de la puesta en práctica de estas ideologías, la Universidad 

Nacional de Pekín se convirtió en un centro de investigación y docencia sumamente 

liberal y receptivo. Además, dentro de la universidad los propios estudiantes fundaron 

numerosas revistas en las que expresaban libremente sus críticas en torno a la cultura y 

la política. Gradualmente, la universidad se iba convirtiendo en un vigoroso centro de 

dinamismo cultural. A principios de 1917, se ofreció a Chen Duxiu la posibilidad de 

 
28 La versión original: “白话的提倡和运用是旷古至今的伟大事件。由于运载工具的变革，文学的面
貌为之一新”. 
29 La versión original: “思想自由，兼容并包”. 
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hacerse cargo del decanato de la Facultad de Humanidades. Simultáneamente, la 

editorial de Nueva Juventud se trasladaba desde Shanghai a la Universidad de Pekín. 

Como bien Cheng, Liu, Wu, Kong y Hao relatan el devenir de Chen en esa época de 

este modo: “Centrado en la Universidad de Pekín, que en esos momentos abogaba por la 

libertad de pensamiento, el impulso de la revolución literaria creció gradualmente y 

formó un nuevo movimiento cultural que se extendió por todo el país”30 (2015: 39, TP). 

Debido a la gran influencia que Chen Duxiu ejercía en entornos universitarios 

debido a su posición de liderazgo, la relación entre Nueva Juventud, la revista fundada 

por él mismo, y los académicos, era evidente. Además, servía de vehículo de 

transmisión e intercambio de ideas, ya que, “desde el comienzo de su publicación, 

Nueva Juventud ha venido traduciendo e introduciendo literatura extranjera y 

pensamiento moderno sin cesar”31 (Cheng et al., 2015: 41, TP). En esta línea, cabe 

destacar la labor del profesor de Historia y Ciencias Políticas y director de la biblioteca 

de la universidad, Li Dazhao (李大钊) (1888-1927), quien publicó numerosos artículos 

de divulgación de ideología marxista, editando en Nueva Juventud un número especial 

monográfico de estudios sobre el marxismo que provocó cuantiosas y polémicas 

discusiones en la sociedad. Es por ello que a este intelectual se le considera como el 

introductor del marxismo en China, convirtiéndose, posteriormente, en uno de los 

principales fundadores, junto con Chen Duxiu, del Partido comunista chino.  

Junto con la publicación mencionada, la llegada del siglo XX inspiró en el 

 
30 La versión original: “因此以当时倡导思想自由的北京大学为中心，文学革命的声势逐渐壮大，并
进而形成了一个辐射全国的新文化运动”. 
31 La versión original: “新青年杂志在创刊伊始，就投入了对外国文学和现代思想的持续不断的翻译
和介绍活动”. 
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pensamiento moderno a una cantidad cada vez más numerosa de eruditos, intelectuales, 

escritores y estudiantes quienes izaron, por todo lo alto, la bandera de la reforma 

cultural. Introdujeron cuantiosas obras extranjeras en China tales como las de Iván 

Turguénev (1818-1883), George Bernard Shaw (1856-1950), René Albert Guy de 

Maupassant (1850-1893), Antón Chéjov (1860-1904), Arthur Schopenhauer 

(1788-1860), Henri Bergson (1859-1941), Friedrich Nietzsche (1844-1900), Sigmund 

Freud (1856-1939) o Benedetto Croce (1866-1952) entre otros, pensadores todos ellos 

que servirían de inspiración a célebres escritores chinos. 

La expansión del intelectualismo por el país provocó también la aparición de una 

significativa cantidad de revistas y periódicos en ciudades grandes como Shanghai, 

Pekín y otras metrópolis chinas. La obra Historia de la literatura china moderna 

(Zhongguo xiandai wenxueshi 中国现代文学史) refleja la eclosión de los medios de 

comunicación escritos en la época: 

La industria periodística ha abierto nuevos campos para la difusión del conocimiento 

moderno y los recursos sociales, y la organización de los recursos ideológicos. No sólo 

es el portador y la herramienta de la movilización nacional moderna, sino también un 

símbolo de la práctica nacional de la modernidad32. (Cheng et al., 2015: 24, TP) 

De manera altamente significativa, y reflejando las tendencias acerca de los usos 

lingüísticos en los campos académicos, las publicaciones periodísticas empezaron a 

emplear de manera progresiva la lengua coloquial en sus artículos. Este uso de la lengua 

vernácula se detecta en primer lugar en el ámbito de la creación poética y, 

 
32 La versión original: “报业实践为近代知识传播和社会资源，思想资源组织开辟了新的领域，它既
是现代化的全民总动员的载体和工具，也是一个民族现代性实践的标志”. 
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posteriormente, en el de la narración literaria. La primera manifestación novelística 

escrita en lengua vernácula es el relato titulado Diario de un loco, publicado en 1918 en 

Nueva Juventud por el escritor más destacado del siglo XX, Lu Xun (鲁迅) (1881-1936). 

Dicha publicación produjo un enorme revuelo en el sector cultural de la época, tal y 

como lo destaca Bailey, al considerarse la misma como “el iniciador de una nueva 

forma literaria, el relato breve en lenguaje coloquial, al publicar en Nueva Juventud, en 

1918, una agria sátira titulada Diario de un loco (Kuangren riji 狂人日记), que 

describía la tradición china como un canibalismo voraz” (2001: 89). Este reconocido 

escritor había estudiado en Japón y se encontraba altamente influenciado por los 

pensamientos occidentales, prestando notable atención a las traducciones de las obras 

literarias extranjeras, tal y como Cheng, Liu, Wu, Kong y Hao nuevamente señalan:  

Durante toda su vida, Lu Xun concedió enorme importancia a la traducción de la 

literatura extranjera. Creía firmemente que la única forma de romper las barreras 

culturales y psicológicas de las diferentes nacionalidades era la literatura, por lo que el 

trabajo de traducción ocupaba una gran parte de todas sus actividades literarias33. 

(2015: 54, TP) 

La obra de Lu Xun y su vigor ideológico y talento artístico se desarrollaron, 

especialmente, durante el periodo de 1918 a 1927. En estos diez años, Lu Xun escribió 

la novela corta La verdadera historia de A Q (A Q zhengzhuan 阿 Q正传), cuya 

excelencia junto a otras obras propias lo llevan a ser considerado el fundador de la 

novela china moderna. Entre su producción destaca una enorme cantidad de prosa 

 
33 La versión original: “鲁迅一生极其重视译介外国文学，他坚信打破各民族文化心里隔阂的最平正
的道路唯有文学，所以翻译工作在其全部文学活动中占了很大分量”. 
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satírica, otorgándole a la forma artística del escrito ensayístico unas dimensiones sin 

precedentes y constituyendo así un nuevo estilo independiente que lleva su nombre, los 

«ensayos de Lu Xun». En estas obras literarias, Lu Xun presenta como tema recurrente 

las difíciles vidas y miserables destinos de campesinos, mujeres y niños y “discute sus 

problemas desde la perspectiva igualitaria de la personalidad”34 (Cheng et al., 2015: 76, 

TP). Lu Xun también presta gran atención a la liberación de las mujeres: en su novela 

Arrepentimiento por el pasado (Shangshi 伤逝), por medio de la voz de la protagonista 

femenina, formula una tesis contundente sobre la independencia femenina: “yo soy 

mía”35 (como se citó en Cheng et al., 2015: 27, TP). De este modo, alienta a las mujeres 

a romper el estado de subordinación en el que se hallan, a empoderarse y a procurar ser 

ellas mismas.  

De manera no menos relevante, Lu Xun editó la primera historia de la novela china 

para convertirse en el primer historiador de la novela en China. Además, Lu Xun se 

destacó como un activo organizador de clubes de literatura encaminados a fomentar el 

desarrollo de la literatura moderna, al mismo tiempo que se ocupaba de capacitar y 

apoyar a múltiples escritores jóvenes, entre los que se encontraba la escritora Xiao Hong, 

una de las dos escritoras que el presente trabajo investiga. 

Habiendo alcanzado la categoría de maestro, se le considera líder y precursor de la 

escritura literaria del siglo XX en China. El propio Mao Zedong (毛泽东)36 (1893-1976) 

comenta acerca de su figura que “la dirección de Lu Xun justamente es la dirección de 

 
34 La versión original: “在人格平等的意义上讨论他们的问题”. 
35 La versión original: “我是我自己的”. 
36 Mao Zedong, el máximo dirigente del Partido Comunista de China y fundador de la República Popular China. 
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la cultura nueva de la nación china”37 (como se citó en Cheng et al., 2015: 77, TP). 

Como hemos visto hasta ahora, la eclosión de la cultura moderna durante este 

período ejerció un impacto enorme y profundo en la sociedad. La reforma cultural, en la 

medida en que promovía la expansión de la modernización, despertaba al mismo tiempo 

una intensa fascinación por la literatura y el pensamiento político moderno en toda la 

sociedad. A través de las ideas de los intelectuales, que se contaban por centenares, se 

cimentaban los fundamentos sobre los cuales se construía la reforma cultural, entre los 

cuales se encontraba un acérrimo antifeudalismo con un origen claro, tal y como 

reflejan las palabras de Xie Mian:“El proceso integral desde la innovación ideológica 

hasta la innovación de herramientas, desde la emancipación ideológica hasta la 

emancipación individual, refleja los principales logros del Movimiento de la Nueva 

Cultura del 4 de mayo38” (1998: 24, TP). 

El Movimiento de Cuatro de Mayo, a las protestas estudiantiles que tuvieron lugar 

en mayo de 1919, que “utilizando el problema de Shandong en la Conferencia de Paz de 

París como detonante, se convirtió en un movimiento patriótico antiimperialista de 

masas sin precedentes”39 (Jin, 2012: 246, TP). Concretamente, en mayo de 1919 

llegaban noticias sobre la Conferencia de Paz de París a China. Según las mismas, los 

delegados de las diferentes potencias habían estipulado que los intereses precedentes de 

Alemania en Shandong se cedían a Japón. Esta decisión de las potencias occidentales, 

nuevamente relacionada con la soberanía china, despertaron un exacerbado sentimiento 
 

37 La versión original: “鲁迅的方向，就是中华民族新文化的方向”. 
38 La versión original: “从思想革新到工具革新，由思想解放到个性解放这一综合过程体现了五四新
文化运动最主要的成果”. 
39 La versión original: “它以巴黎和会的山东问题为导火线，发展成一次规模空前的群众性的反帝爱
国运动”. 
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nacionalista a la par que una indignación sin precedentes entre la población china: para 

empezar, casi tres mil estudiantes de Pekín se levantaron en protestas. Estas 

manifestaciones estudiantiles convergieron en la Plaza Tian´anmen para marchar a 

continuación hacia las delegaciones extranjeras en protesta contra las excesivas 

concesiones a Japón y contra la impotencia que el gobierno demostraba. De inmediato, 

las revueltas se expandieron hacia el resto de las ciudades más pobladas como Shanghai 

o Cantón, entre otras, acompañándose durante varios días estos levantamientos de 

huelgas obreras y boicots diversos. Finalmente, la delegación china en Versalles se negó 

a firmar el acuerdo, las demandas de los estudiantes se vieron satisfechas, quedando el 

movimiento quedaba oficialmente disuelto por el gobierno republicano. Este incidente 

posee dos implicaciones relevantes: por un lado, fortaleció la renovación cultural; por 

otro, reveló la debilidad del gobierno republicano. 

Aprovechando el impulso del Movimiento del Cuatro de Mayo, los intelectuales de 

la época llevaron a cabo la materialización completa de un movimiento cultural nutrido 

por posturas antiimperialistas y antifeudalistas. Xie Mian recoge este proceso 

haciéndose eco de las palabras del escritor y acádemico Zheng Zhenduo:  

El Movimiento del Cuatro de Mayo es el resultado del fracaso diplomático, y se trata 

de las protestas estudiantiles en pro de proteger la soberanía, mientras se consolidaban 

una serie de reformas acumuladas que explotaron de manera masiva como un volcán. 

Puede ser el movimiento político, el movimiento patriótico, de hecho también es el 

movimiento cultural”40. (1998: 10, TP)  

 
40 La versión original: “五四运动是跟着外交的失败而来的学生爱国运动，而其实也便是这几年来革
新运动所蕴积的火山的一个总爆发，说是政治运动，爱国运动，其实也便是文化运动”. 
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Así, esta revolución cultural permitió que la ideología principal del movimiento de 

la cultura nueva aflorara, rigiéndose bajo el eslogan de «oponerse a la ignorancia con la 

ciencia y reemplazar la autocracia con la democracia»41. De esta manera, China ingresó 

en el mundo moderno. 

2.4. La fundación del Partido Comunista de China. 

Más allá de China, en territorio europeo, la Primera Guerra Mundial estalla en 

1914. La intervención en este conflicto por parte de la mayoría de potencias 

occidentales supuso que las exportaciones de mercancías occidentales a China se vieran 

reducidas en gran medida. En este contexto, las industrias chinas aprovecharon las 

oportunidades de desarrollo que dicha coyuntura les ofrecía. Con la expansión de las 

industrias nacionales, la demanda de obreros aumentó rápidamente. En palabras de Jin 

Chongji: 

A medida que se desarrolla la industria nacional a gran velocidad, los obreros 

industriales aumentan bruscamente, de modo que su número llega hasta los 200 

millones aproximadamente, y se convierte en una fuerza social muy importante que no 

se puede ignorar42. (2012: 205, TP) 

Durante este periodo, los intelectuales chinos contemplan el desarrollo del 

capitalismo occidental con sus contradicciones sociales, especialmente todo lo relativo a 

una desigualdad económica entre ricos y pobres que parece agravarse de manera 

progresiva y que conduce al auge del ideal del socialismo. En este sentido, el triunfo de 

 
41 La versión original: “以科学反对愚昧，以民主替代专制”. 
42 La versión original: “随着民族工业的迅速发展，中国产业工人的人数急剧增加，达到 200多万人，

已是一个谁也不能忽视的社会力量”. 
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la Revolución Rusa o Revolución bolchevique estimula notablemente el desarrollo de la 

ideología marxista. 

Con la Universidad de Pekín considerada como el seno de la revolución cultural, la 

figura del bibliotecario Li Dazhao emergió como instructor del marxismo, 

considerándose sus pensamientos altamente influyentes en cuantiosos estudiantes e 

intelectuales interesados en la materia. Entre sus seguidores debe destacarse a su 

ayudante Mao Zedong, quien, tras graduarse en una universidad de su provincia natal, 

en Hunan, accedió a la universidad en Beijing y empezó a trabajar en la biblioteca. Se 

trataba de un activista político, participante en los hechos del Cuatro de Mayo. Durante 

su paso por la Universidad de Pekín, Mao Zedong formó un grupo de estudios marxistas 

bajo la tutela de Li Dazhao y Chen Duxiu, así como una organización comunista en 

Changsha. Simultáneamente, otras provincias chinas veían también la aparición de 

organización de esta índole. 

Las actividades marxistas y las tareas de divulgación subsiguientes atrajeron la 

atención de la Tercera Internacional Comunista. En este sentido, el representante y el 

líder ruso Grigori Voitinsky (1893-1953) viajó hasta China con el fin de proporcionar 

apoyo a la fundación del partido comunista chino. Tras una serie de contactos con los 

grupos comunistas de las grandes ciudades y de la zona del sudoeste del país, en 

ciudades de las provincias de Hunan y Sichuan, “en julio de 1921, en una escuela 

femenina de la Concesión Francesa en Shanghai, tuvo lugar el Primer Congreso del 

PCCH” (Roberts et al., 2008: 254). En esta conferencia, Chen Duxiu fue elegido como 

Secretario General del Partido y propuso la organización de más huelgas proletarias, de 
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modo que: “entre 1921 y 1923, China experimentó lo que se ha descrito como la 

primera gran oleada de luchas obreras” (Roberts et al., 2008: 254). 

2.5. La resistencia unificada contra los invasores. 

Mientras la influencia del comunismo ganaba peso en el país, la sociedad china se 

encontraba en un estado de anarquía en el que los jefes locales y militares mantenían la 

autonomía en varias ciudades con el fin de aventajar a sus rivales y establecer una 

autoridad general. A la vez, el desencanto provocado por las invasiones de las potencias 

extranjeras llegaba su punto álgido, de manera que la eliminación de las intervenciones 

occidentales y la cancelación de los tratados desiguales se consideraba una tarea 

fundamental para revindicar la soberanía integral de China. En este clima surgiría un 

gran movimiento propulsado por el lema «expulsar a las potencias y eliminar a los 

señores de la guerra»43. Este propósito revelaba claramente las urgencias nacionales en 

ese momento histórico. 

En enero de 1924, el Partido Nacionalista Chino44, recientemente reorganizado, 

estableció una alianza política y militar altamente disciplinada con el Partido Comunista, 

unión considerada por muchos como el origen de la revolución nacional. Bailey lo 

sintetiza claramente con las siguientes palabras:  

Ambos partidos se impusieron la tarea de vencer a los males gemelos del caudillismo 

y el imperialismo, y fue esta base la que propició una política de colaboración 

conjunta. La revolución nacionalista, simbolizada por la expedición militar (conocida 

como expedición del norte) lanzada por el Kuomintang y sus aliados comunistas para 

 
43 La versión original: “打倒列强，除军阀”. 
44 Se refiere a Kuomintang, y es fundada en 1894 por el gran revolucionario Sun Yat-sen. 
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reunificar el país en 1926 desde su base de Cantón, se ha asociado normalmente a un 

creciente antiimperialismo en las ciudades, la derrota militar de los señores de la 

guerra y el establecimiento de un nuevo gobierno central bajo los auspicios del 

Kuomintang en 1928. (2002: 103) 

El movimiento revolucionario, alentado por el antiimperialismo y el 

antifeudalismo, se extendió por todo el país hasta que, finalmente, la Expedición del 

Norte lograba su objetivo de unificar el país bajo un único gobierno en 1927. 

Posteriormente, la unión estratégica entre ambas formaciones se quebró, expulsando el 

kuomintang a los comunistas del sistema político y comenzando una purga pública 

contra los mismos. Hacia 1928 el Partido Nacionalista casi había concluido la 

unificación nacional, aunque de una forma precaria y superficial debido a las 

consecuencias de la ruptura con sus aliados.  

En aquellos momentos, la sociedad china era fundamentalmente agraria y el 

número de campesinos constituía la gran masa poblacional de la nación. Mao Zedong 

como el líder de comunistas de la provincia de Hunan entendía bien esta realidad y 

prestó considerable atención a la importancia de las zonas rurales, estableciendo varias 

bases en estos territorios mientras que emprendía diversos movimientos campesinos. A 

principios de 1929 se fundaba la base más importante en Ruijin, en la provincia Jiangxi. 

En esta montañosa ciudad, Mao ponía en práctica tres estrategias clave para lograr la 

confianza de la población de estas áreas:  

Convertir el Ejército Rojo en una fuerza disciplinada y politizada [...]; La segunda 

estrategia se refería a la reforma agraria revolucionaria -la confiscación de las tierras 
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de los terratenientes y su redistribución entre los campesinos pobres- [...]; la tercera 

estrategia se refería a la reforma social, en particular a la posición de la mujer. (Bailey, 

2002: 110) 

Como resultado de la escisión entre el Kuomintang y el Partido Comunista, Jiang 

Jieshi, líder del Partido Nacionalista Chino, en aras de unificar el país bajo un régimen 

autoritario, condució una tenaz represión con el fin de exterminar al partido comunista. 

Esta situación conllevó que los comunistas se vieran apremiados a emprender una 

penosa huida por el interior de China, conocida como la Larga Marcha o la Gran 

Marcha45. Esta se iniciaría en octubre de 1934 y concluiría aproximadamente un año 

tras haber recorrido unos 12.500 kilómetros, erigiéndose en el mayor hito del Partido 

Comunista en clandestinidad “que condució a los supervivientes del derrotado Ejército 

Rojo desde el sureste al noreste del inmenso país” (Bailey, 2002: 112). En octubre de 

1935, Mao Zedong y el Ejército del Primer Frente concluyeron su marcha llegando a la 

base rural de Yan’an, situada en el norte de la provincia de Shanxi.  

Paralelamente, desde comienzos del año 1931, cada vez eran más frecuentes los 

choques entre chinos y japoneses en Manchuria. El 18 de septiembre de ese mismo año 

tenía lugar el incidente de Mukden46 en el que soldados chinos dinamitaron el tramo de 

ferrocarril que había construido Japón. Como consecuencia de ello, el ejército japonés 

emprendió la ocupación total de Manchuria alegando “legítima defensa”. La invasión 

ofensiva de la región de Manchuria por parte de Japón suscitó una gran oleada de 

protestas, sucediéndose periódicamente manifestaciones y movimientos políticos de 

 
45 En chino: “长征”. 
46 En chino: “九一八事变”. 
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estudiantes junto con las huelgas obreras. 

En este entorno convulso por los numerosos conflictos en los que el país estaba 

sumido, relativamente, generaba un contexto cultural relativamente liberal, y entre los 

años 20 y 30 se desarrolló parte de la ideología marxista, conviertiéndose numerosos 

escritores en partidarios del comunismo mientras expresaban abiertamente sus protestas 

contra la represión sufrida por parte del partido nacionalista. La coyuntura exigía a los 

escritores izquierdistas que, produjeran una creación literaria que revelase las 

condiciones de esa determinada época. De este modo se gesta la corriente literaria de 

izquierdas que propugna la “Literatura Proletaria”47.  

Bajo la organización del partido comunista, la Liga de escritores de Izquierdas de 

China, fundada en Shanghai el 2 de marzo de 1930 se transforma en la representación 

china de la Liga Internacional de Escritores Revolucionarios. En la conferencia 

fundacional, su miembro más distinguido y columna vertebral, Lu Xun, pronunció un 

discurso de apertura en el que sostenía que la literatura y el arte debían servir a los 

trabajadores y campesinos, y los escritores de izquierdas debían permanecer en contacto 

con las luchas sociales reales. Además, cabe destacar como miembro importante de esta 

Liga al célebre escritor Mao Dun (茅盾) (1896-1981), autor especializado en la 

narración asociada con el análisis de la realidad social y a quien se le considera un 

magnífico ejemplo de la literatura realista socialista. Su novela Medianoche (Ziye 子

夜)48 es considerada la cumbre del desarrollo de la literatura izquierdista. 

Así mismo, resulta necesario destacar a una organización denominada «Sociedad 
 

47 Literatura proletaria se refiere a la literatura de obvio compromiso político con el comunismo. 
48 Esta novela publicada en 1933 relata las luchas obreras en las fábricas, mientras la vida de la alta 
burguesía se desarrolla en la ciudad de Shanghai. 
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de Creación»49, fundada en 1921, que también constituye una fuerza importante de la 

Liga anteriormente mencionada. La conformaban autores como Guo Moruo (郭沫若) 

(1890-1978), Cheng Fangwu (成仿吾) (1897-1984), y Yu Dafu (郁达夫) (1896-1945), 

y contaba como fundadores originarios a Tian Han (田汉) (1898-1968) y Zhang Ziping 

(张资平) (1893-1947). Posteriormente, dos escritoras se adhieren a este grupo, Feng 

Yuanjun (冯沅君) (1900-1974) y Lu Yin (庐隐) (1898-1934). La mayoría de los 

miembros de esta sociedad había estudiado en Japón y, aunque se diferenciaban por sus 

respectivos estilos, la mayoría se hallaban especializados en la narración lírica y en el 

cultivo del romanticismo y del realismo. En 1928, y como evidencia de la efervescencia 

intelectual del momento, se funda la «Sociedad de Sol»50. Un miembro destacado de la 

misma fue Jiang Guangci (蒋光慈) (1901-1931), quien había recibido formación 

académica en Moscú y experimentado en primera persona la revolución de la nueva 

Rusia. De manera resumida, este grupo abogaba por la literatura proletaria, es decir, 

pretendía despertar la conciencia de la clase proletaria con un lenguaje conveniente y 

adecuado para los obreros y los campesinos. 

De manera posterior, varios jóvenes escritores también formarían parte del 

fructífero panorama de la literatura izquierdista, convirtiéndose la juventud en una de 

las principales fuerzas y rasgos identitarios de los miembros de la literatura izquierdista 

del último período Ding Ling (丁玲 ) (1904-1986) y Zhang Tianyi (张天翼 ) 

(1906-1985), entre otros. 

Además de la corriente izquierdista, los intelectuales encabezados por Hushi, Xu 

 
49 En chino: “创造社”. 
50 En chino: “太阳社”. 
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Zhimo (徐志摩) (1897-1931), Wen Yiduo (闻一多) (1899-1946) y Liang Shiqiu (梁实

秋) (1903-1987), entre otros, conformaron un grupo poético. La mayoría de sus 

miembros había estudiado en Estados Unidos y Gran Bretaña y fundaron el periódico 

Nueva Luna (Xinyue 新月), en el que abogaban por el liberalismo al mismo tiempo que 

ponían en marcha la corriente denominada «Nueva luna de poesía»51.  

También durante los años 30, en el norte del país se formaba un grupo con núcleo 

en Beijing que fue denominado «el grupo de escritores del norte»52 , siendo sus 

principales referentes Shen Congwen (沈从文) (1902-1988) y Zhu Guangqian (朱光潜) 

(1897-1986), los cuales abogaban por la expresión de los recuerdos personales, tanto 

aquellos románticos como los sentimentales. Además, realizaron una revisión de la 

naturaleza personal y perfección moral por medio de la literatura. De este modo, estas 

tres principales corrientes literarias junto con otros ideales literarios eran las que se 

yutaxponían y brillaban con luz propia durante los años 30.  

Tal y como ya hemos mencionado, debido a que la situación del país hacía que se 

percibiera una amenaza de un exterminio de la nación, toda la sociedad se encontraba 

expectante ante el surgimiento de una resistencia unificada. Ello se manifestó, en primer 

lugar, en el sector de la educación de Beijing, donde se hicieron públicas diferentes 

protestas contra unas injerencias externas que pretendían destruir la integridad territorial 

del país. El 9 de diciembre, la Asociación estudiantil de Beijing expresaba con 

contundencia su ánimo y voluntad de resistencia contra Japón para salvar la patria 

llevando a cabo una gran manifestación. Este movimiento se conoció como el 

 
51 La versión original: “新月派诗”. 
52 La versión original: “京派小说”. 
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Movimiento del día 9 de diciembre. A raíz de esta, otras manifestaciones se expandieron 

rápidamente a otras grandes ciudades como Tianjin, Baoding, Taiyuan, Hangzhou, 

Wuhan, Chengdu, Chongqing o Guangzhou, pero sobre todo a Shanghai, que era el 

centro cultural del país. En este lugar los sectores culturales organizaron no pocas 

manifestaciones para resistir la invasión imperialista de Japón mientras constituían la 

Asociación de salvación de la patria, en la que convocaban a todos los sectores sociales 

a participar en la lucha antijaponesa.  

Durante la primavera del 1936, para servir a la unificación nacional de resistencia 

contra la invasión japonesa, se disolvía la Liga de Escritores de Izquierda de China53, 

para, ese mismo año, fundarse la Asociación de literatos y artistas chinos54 en Shanghai. 

Como bien Qian Liqun señala el objetivo detrás de la creación de esta nueva 

organización era el de construir un frente unido entre escritores y artistas (1998: 1492). 

Las circunstancias nacionales apremiaron a la mayoría de los literatos y artistas a 

participar con urgencia en tareas significativas de salvación nacional y resistencia 

antijaponesa, por lo que se instó firmemente a detener el debate entre las corrientes 

literarias, alentando la unión sin fisuras contra el enemigo.  

A pesar de las evidentes tensiones entre los grupos comunistas y el nacionalismo 

chino, hacia comienzos de 1937, afrontaban la fuerte invasión del ejército japonés, el 

Partido Comunista y el Partido Nacionalista empezaron a negociar una resistencia 

unificada contra Japón. El 7 de julio de 1937, un incidente en Lugouqiao, cerca de 

Beijing, esa unión fue el elemento que propició la declaración de guerra entre China y 

 
53 La version original: “中国左翼作家联盟”. 
54 La versión original: “中国文艺家协会”. 
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Japón. La trascendencia de este acontecimiento, conocido como el incidente del Puente 

de Marco Polo, fue de tal magnitud que sería considerado como el comienzo de la 

Segunda Guerra Mundial en oriente.  

El periodo bélico que se extendió desde dicho incidente hasta la caída de Wuhan, 

en octubre de 1938, se conoce como la Guerra de Resistencia contra Japón. En este 

periodo, la literatura adquirió un tono y un espíritu heroico; la “salvación” fue un tema 

central y las actividades literarias, mediante la propaganda y la movilización, se 

organizaban concentradas en torno al dicho eje. Como bien Qian Liqun señala 

acertadamente:  

La “salvación” ha dado lugar a una gran cohesión nacional, y los escritores de diversas 

escuelas de pensamiento, que antes estaban enfrentados por sus opiniones políticas o 

literarias, han dejado de lado sus diferencias y se han unido bajo la bandera de la 

liberación nacional55. (1998: 1492, TP) 

El 27 de marzo de 1938 se establecía en Wuhan «Asociación de Resistencia de 

China del Círculo Literario y de Artes»56 presidida por escritor Lao She (老舍) 

(1899-1966). La asociación redactó docenas de capítulos en todo el país y publicó la 

revista Literatura y arte antijaponés (Kangzhan Wenyi 抗战文艺), única publicación 

que se extiendió a lo largo de todo el período de la Guerra Antijaponesa. En las décadas 

de 1930, establecimiento de «Asociación de Resistencia de China del Círculo Literario 

y de Artes» sirvió como marco para la confluencia de varios movimientos literarios que 

 
55 La versión original: “救亡焕发了巨大的民族凝聚力，昔日因政治或文学观点的不同而彼此对立的
各家各派作家，此时也都捐弃前嫌，在民族解放的旗帜下实现了统一”. 
56 La versión original: “中华全国文艺界抗敌协会”. 
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abarcaban la literatura revolucionaria proletaria, la literatura liberal y la literatura 

nacionalista, formando un frente unido nacional antijaponés en el mundo literario. Fue 

la primera vez en la historia de la literatura moderna del país en la cual se creaba una 

organización de esta índole, además de ser la única alianza importante que involucraba 

escritores del Partido Nacionalista y del Partido Comunista. Según Qian Liqun señala, 

el establecimiento de «Asociación de Resistencia de China del Círculo Literario y de 

Artes» invitaba a los escritores a experimentar la vida campesina de la guerra y a crear 

obras literarias que encajaran y reflejaran la realidad campesina y proletaria, filosofía 

que fue aceptada de forma voluntaria por escritores de diferentes corrientes (1998: 

1501). 

A pesar de la aparente unión ante la invasión japonesa por parte de las diferentes 

sensibilidades intelectuales del país, el sector literario estaba dividido principalmente en 

tres corrientes: en primer lugar, «la Literatura de la zona nacionalista», caracterizada 

principalmente por su tono deprimido y de burla de la comedia, especialmente en los 40, 

época en la que la censura del Partido Nacionalista se acentuó y las obras literarias se 

revistieron con un mascarón de carácter histórico, sirviéndose de la metáfora enraizada 

en la historia para revelar la oscura actualidad presente. Ello propició el surgimiento de 

una tendencia consistente en explorar las ventajas y desventajas de las tradiciones 

culturales y de los personajes nacionales, tales como la obra Corrosión (Fushi 腐蚀) 

del célebre escritor Mao Dun en la que se revelaba y reflexionaba sobre el destino de las 

mujeres chinas; la obra Familia (Jia 家), del renombrado escritor Ba Jin (巴金) 

(1904-2005), que describía la vida familiar, atacaba la decadencia y el pecado de la gran 
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familia feudal; y la obra del renombrado y prolífico escritor Lao She, considerado como 

el gran maestro moderno del humor en China. Una de sus muchas y muy célebres obras 

es la de Cuatro generaciones bajo un mismo techo (Sishi tongtang 四世同堂), en 

donde se relata el destino de varias familias durante el cataclismo histórico de la nación 

china mientras se reflexiona sobre la cultura del país y se disecciona el carácter 

nacional. 

En segundo lugar, se encontraba la corriente literaria producida en zonas ocupadas 

por el enemigo japonés, que abarcaban la zona nordeste, la del medio norte, la de la isla 

de Taiwán, la de ciudades como Nanjing, Wuhan, Guilin, Hong Kang y, posteriormente, 

la de Shanghai, ocupada también por Japón en noviembre de 1937. Esta literatura se 

conocía como «la literatura de las zonas ocupadas». La existencia de un prolífico grupo 

de escritores en esta ciudad se explica como resultado del exilio de un numeroso grupo 

de escritores víctimas de la represión del gobierno títere de Japón tras el incidente de 

Manchuria, convergiendo gradualmente en un Shanghai que se convertiría en el 

epicentro de la literatura de izquierdas. Este grupo contaría con escritores como Xiao 

Jun (萧军) (1907-1988), Xiao Hong (萧红) (1911-1942), Shu Qun (舒群) (1913-1989) 

y Luo Binji (骆宾基) (1917-1994) entre otros. Tal y como Cheng, Liu, Wu, Kong y Hao 

señalan: “los escritores del noreste también poseen las connotaciones y las raíces 

características de la literatura del exilio, es decir, que poseen un significado 

representativo típico en forma de literatura del exilio”57 (2015: 271, TP). 

La tercera corriente literaria era aquella producida en la zona liberada y comandada 

 
57 La versión original: “东北作家群还具有流亡文学的某些内涵和特征，在流亡文学的表现形态中，
具有较为典型的代表意义”. 
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por el Partido Comunista, hallándose orientada a lo popular y a la politización. Debido a 

que las zonas liberadas situadas en la región noroeste interior carecían de material de 

vida y se encontraban atrasadas culturalmente, la tarea principal de la literatura consistía 

en crear y mantener un diálogo con los agricultores. Además, “su realidad política 

especial ha llevado a la literatura a la vía política, por lo que la literatura en las zonas 

liberadas muestra tendencias folklóricas y políticas”58 (Cheng et al., 2015: 270, TP). 

2.6. La gran victoria de toda la nación china. 

Tras ocho años de larga, dura, sangrienta y obstinada resistencia contra la invasión 

japonesa, China acaba derrotando al ejército japonés en 1945 y la guerra concluye, 

logrando el pueblo chino su independencia. A continuación, se desencadena una guerra 

civil de cuatro años entre los bandos nacionalista y comunista de la cual surge vencedor, 

en octubre de 1949, el Partido Comunista, fundando la República Popular China. El 

gobierno de la nueva China conduce a toda la población en el camino del progreso hacia 

una vida armoniosa e igualitaria, estableciendo, de manera especial y desde su 

fundación, un conjunto de legislaciones sistemáticas encaminadas a proteger los 

derechos e intereses de las mujeres, además de reforzar el principio de “igualdad entre 

hombres y mujeres” consagrado ya por la ley. 

 
58 La versión original: “其特殊的政治现实使文学被纳入政治轨道，所以解放区文学呈现民间化和政
治化趋向”. 
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3. COMPARACIÓN Y CONCLUSIÓN. 

Durante la primera mitad del siglo XX, tanto China como España experimentaron 

fuertes cambios políticos, económicos y culturales. A pesar de que ambos países 

iniciaron el siglo XX con desastres, ambos atravesaron intensos procesos de innovación 

cultural y social. Los intelectuales progresistas de ambos países se tuvieron que 

enfrentar al enorme retraso en el desarrollo de la tecnología, la economía y la cultura de 

sus países en comparación con las otras potencias mundiales, empezando ansiosamente 

a explorar caminos nuevos para resurgir y fortalecer a sus patrias.  

En el ámbito cultural se realizaron profundas introspecciones en torno a las 

tradiciones conservadoras y al retraso en el desarrollo de la sociedad de ambos países. 

Los intelectuales del momento procedentes de China y de España se vieron 

influenciados en cierta medida por las influencias de modernización cultural de las 

potencias mundiales del momento como Inglaterra, Estados Unidos, y Francia, entre 

otros. Por lo último, a principios del siglo XX, los frecuentes cambios políticos en 

ambos países permitieron un ambiente relativamente liberal y abierto para aceptar 

nuevas ideologías y proposiciones de reformas sociales.  

Como resultado de los acontecimientos de la época, los enfrentamientos entre lo 

viejo y lo nuevo fueron constantes. China y España, siendo dos países con larga historia 

y espléndida cultura tradicional, poseían una herencia de convencionalismo tradicional 

profundamente arraigada, donde lo nuevo provenía de las influencias de la revolución 

industrial y la modernización de potencias mundiales del momento. Ante el clima de 

decadencia en ambos países, surgieron evidentes muestras de cambio intelectual: en 



106 
 

 
 

China se proclamó el movimiento de Cuatro de Mayo con el fin de sustituir lo viejo por 

lo moderno o nuevo, y en España surgió la generación del 98 y la generación del 27 que 

promovían la europeización y modernización del país. 

A través de numerosos esfuerzos y reformas, hacia los años 30 los dos países 

avanzaron remarcablemente en un difícil camino de revoluciones industriales, reformas 

y revoluciones políticas de la mano de la modernización cultural. Ello culminó con la 

caída en China, de la dinastía Qing, lo que supuso el derrocamiento de un tiranismo 

feudal de casi dos mil años de historia que permitió el inicio de la nueva era republicana. 

En España, el hundimiento de la monarquía y la proclamación de la Segunda República 

permitía el inicio de un régimen democrático.  

El desarrollo de la modernización de los dos países y la apertura internacional 

permitió el florecimiento de ideologías vinculadas con la libertad y la igualdad, mientras 

que la democracia ganaba popularidad de manera gradual entre poblaciones de los dos 

países. Entre las numerosas ideologías y movimientos modernos, cabe destacar los 

movimientos feministas que abogaban por la libertad femenina. En China y España, 

debido a la tardía modernización social, dichos movimientos carecieron de relevancia a 

principios del siglo XX, a pesar de que su despertar histórico ya era incuestionable. Es 

por ello que en esta época ya es posible encontrar no solo nuevos eruditos masculinos 

que avanzaban en el camino de modernización, sino también grupos de nuevas mujeres 

intelectuales que irrumpían con fuerza en la escena moderna. Estas mujeres se 

diferenciaban de las mujeres tradicionales y de tiempos anteriores, habiendo recibido, 

generalmente, educación, y resistiéndose a resignarse a ocupar el ámbito privado o 
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permanecer apartada del público. Su participación activa en actos culturales, sociales e 

incluso políticos aumentaba progresivamente.  

Hemos comprobado que, durante esta época, tanto China como España 

experimentaron no pocos continuos conflictos políticos que desembocaron en conflictos 

civiles y posteriormente se instauraron el régimen comunista de China y la dictadura 

española. Es decir, ambas guerras concluyeron con bandos de vencedores y vencidos y 

sin ningún atisbo de reconciliación nacional, siendo el bando perdedor el que debió 

abandonar país: en España tuvo lugar el exilio republicano, y en China, las tropas 

nacionalistas o de Jiang Jieshi se refugiaron en Taiwán. La principal diferencia entre 

ambos países reside en la ideología de cada bando: mientras que en España el fracaso de 

la Segunda República dio paso a un largo periodo de dictadura fascista con alta 

represión de ideologías socialistas, comunistas, anarquistas y nacionalistas periféricas, 

en China el bando que asumió el control de país fue el comunista. 

La aparición tras el conflicto de nuevas formas de gobierno conllevó una 

redefinición del rol de la mujer. En particular, en la Nueva China el gobierno comunista 

otorgó más libertades a las mujeres, todo lo contrario de lo que sucediera en España, 

viéndose el camino de la libertad de las mujeres españolas truncado por el régimen, la 

muerte del dictador e inicio la transición, periodo en el cual se permitió la discusión y 

posibilidad de emancipación e igualdad de las mujeres.  

A pesar de las diferencias, nos podemos percatar de que los dos países en buena 

medida compartían no pocas similitudes históricas. Por medio de su estudio en su 

contexto histórico, podemos entender profundamente los pensamientos literarios de las 
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dos escritoras que investigamos, las cuales vivían en la misma época, pero en diferentes 

países y realizar, más adelante, un estudio comparativo. 

Precisamente, las obras de un escritor o una escritora pueden revelar su coyuntura 

durante su vida, así como sus vivencias personales. Por ello, estudiar la historia es un 

factor clave para entender profundamente las obras literarias, siendo también una forma 

adecuada para conocer las imágenes personales asociadas con la época vivida. En la 

medida en que obras literarias se pueden entender como fruto de la ideología de los 

escritores, cabe resaltar que estas evolucionan y se conforman en función de las 

circunstancias históricas. En nuestra época de estudio, las obras narrativas modernas 

eran resultado del proceso de la modernización social, funcionaban como reflejo de los 

procesos y contexto históricos de la época, de ahí que los escritores no sólo reflejaran 

cambios sociales, sino que servían también como motor de cambio social a través de sus 

obras artísticas. 

De este punto de vista, la introducción de antecedentes históricos de la primera 

mitad del siglo XX de los dos países se ve indispensables para el presente trabajo. Por lo 

tanto, tras hacer un recorrido por los escenarios históricos en el que nuestras dos 

escritoras vivían, vamos a aproximarnos a las dos insignes figuras sobre las cuales versa 

esta tesis doctoral: María Teresa León y Xiao Hong. 



109 
 

 
 

CAPÍTULO II. VIDA Y OBRA DE LAS ESCRITORAS MARÍA 

TERESA LEÓN Y XIAO HONG. 

1. EL PANORAMA LITERARIO FEMENINO DE LA PRIMERA MITAD DEL 

SIGLO XX EN ESPAÑA. 

A finales del siglo XIX, se produjo la incorporación de la mujer al mundo laboral y 

las olas del feminismo surgidas en Europa y Norteamérica se extendieron por diferentes 

países occidentales, provocando, en buena medida, la reflexión y el despertar de la 

conciencia femenina. España se encontraba sumida en el Desastre del 98 (la pérdida de 

las últimas posesiones españolas en ultramar) y la incorporación de la mujer al mundo 

laboral se posponía a causa del desarrollo tardío de la industrialización y del retraso 

político y cultural en el que se encontraba el país. De manera obvia, las condiciones 

sociales del momento no resultaban en absoluto favorables para las renovaciones de 

índole feminista, de ahí que “la resistencia al movimiento feminista causara no poca 

consternación entre las activistas de fin de siglo” (Vollendorf, 2005: 19). Sin embargo, a 

pesar de la resistencia al feminismo, su advenimiento se empezaba a vislumbrar 

tímidamente, tal y como la escritora Concepción Saiz y Otero nacida en 1850 señalaba: 

La cuestión del feminismo [...] empieza, aunque con timidez, a iniciarse en España. 

Pocos son en número, pero muy valiosos por la calidad, los escritores dedicados hasta 

ahora a su estudio; la masa general permanece por el momento indiferente o burlona. 

(González et al. 1980: 176, se citó en Saiz y Otero, 1897: 248) 

Con el paso de los años, ya entrados en el siglo XX, la sociedad española 

comenzaba su camino de modernización y, en el ámbito cultural, se inauguraba un 
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proceso renovador que traía consigo, sobre todo, transformaciones para las mujeres. Por 

un lado, las mejoras en el sistema moderno de educación promovían su alfabetización. 

La aprobación de la Ley de Educación del 1910, según la cual las mujeres podían 

matricularse libremente en los centros de enseñanza e incluso en las universidades, 

aceleró dicho proceso. Por otro lado, la aparición gradual en la sociedad de diferentes 

organizaciones, agrupaciones o entidades femeninas, tales como la Residencia de 

Señoritas en 1915 (la primera residencia estudiantil para mujeres en España) o la 

importante Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME) en 1918 contribuyeron 

a la defensa de los derechos educativos, laborales y políticos de la mujer. Susan 

Kirkpatrick resume las dinámicas sociales de la época en cuanto a la mujer subrayando 

su incorporación a ámbitos de la realidad hasta ahora vetados para ellas: 

Lo más visible para los contemporáneos fue la aparición en los núcleos urbanos de un 

nuevo tipo social: la mujer moderna independiente e intrépida, [...], se negaba a 

aceptar las restricciones tradicionales que mantenían a la mujer española fuera de las 

universidades, las profesiones y los espacios públicos donde se desarrollaban los 

negocios de los hombres. (2003: 9) 

Así, las mujeres modernas tomaban definitivamente conciencia de su capacidad de 

emancipación personal, y empezaban a sentirse empoderadas para involucrarse e 

incorporarse al camino intelectual. Como bien señala la traductora y académica 

española Amparo Hurtado, “una de las características innovadoras de esta época fue la 

incorporación de la mujer a la literatura, esto es, la incorporación de la voz femenina a 

la corriente general de la literatura” (1998: 139). Es a partir de este momento cuando, en 
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el campo de la literatura española de la época, la alta cantidad de creación y el valor 

personal de las representantes literarias femeninas ganan relevancia. Por medio de dicha 

literatura nos percatamos de que era primordialmente la conciencia femenina la que 

orientaba la trayectoria vital y literaria de esas escritoras.  

Entre los nombres más relevantes dentro de estas literatas distinguidas que cultivan 

y difunden la literatura femenina a principios del siglo XX cabe destacar la figura 

precursora de la gallega Emilia Pardo Bazán quien “no era el único intelectual que 

buscaba negociar un espacio para una nueva construcción de la mujer, pero 

indudablemente fue la que logró insertar el nuevo discurso con mayor efecto tanto en su 

propia escritura como en su propia vida” (Bieder, 1998: 75). Maryellen Bieder 

comentaba así la obra literaria de esa pionera, introductora además del Naturalismo en 

España: “la obra de Pardo Bazán es intrínsecamente feminista en el sentido de ser 

escrita por una mujer en pro de la mujer” (1998: 110). Por ello, Pardo Bazán se acredita 

como la abanderada en la defensa de los derechos de las mujeres por medio de la 

creación literaria. Además, trabó amistad con escritoras más jóvenes, apoyándolas en su 

carrera, especialmente a su íntima amiga Blanca de los Ríos de Lampérez (1859-1956), 

quien también se integra en la corriente de la causa feminista. Tal y como Meryellen 

Bieder apunta, “el feminismo de Blanca de los Ríos halla su mejor expresión en su 

experiencia vivida, sobre todo en sus actividades intelectuales” (1998: 109). 

Tras la figura pionera de Pardo Bazán sobresaldrían también dos escritoras 

fuertemente comprometidas con la literatura feminista: Carmen de Burgos y Concha 

Espina, de edad más joven. A dichas escritoras se juntaron poetisas como María de 
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Maeztu, María Goyri o Carmen Baroja, quienes conforman el grupo femenino de 

1898-1918 y “defendieron lo moderno” (Bieder, 1998: 142).  

Desde 1918 hasta 1936, otro grupo de escritoras pareja su vida y obra con la 

dictadura del militar Primo de Rivera, la Segunda República y la Guerra Civil, un 

periodo en el que nos hemos detenido en el apartado de antecedentes históricos del 

presente trabajo. Este grupo formó un excepcional conjunto de mujeres intelectuales 

nacidas, aproximadamente, “en un periodo comprendido entre 1898 y 1914, y que 

tomaron Madrid como centro neurálgico, donde la gran mayoría residieron, estudiaron y 

desarrollaron su personalidad artística” (Balló, 2016: 19). Sus principales integrantes 

son Margarita Nelken, Carmen Eva Nelken, María Teresa León, Sara Insúa, Elisabeth 

Mulder, Zenobía Camprubí, Federica Montseny, Victoria Kent o Rosa Chacel. Mujeres 

todas ellas de carácter impetuosos, se enfrentaron a un mismo entorno de cambios 

intensos, al igual que sus compañeros de Generación, como bien sintetiza Balló al 

describir las actividades culturales de las ilustres intelectuales: 

Durante los últimos años de la década de 1920, empezaron a mostrar públicamente su 

obra, principalmente en aquellos lugares y espacios que acabarían convirtiéndose en 

los escenarios comunes de un nuevo orden cultural: Revista de Occidente, La Gaceta 

Literaria, la Residencia de Estudiantes o el Lyceum Club Femenino, entre otros. (2016: 

19) 

En cierto sentido, la fundación del Lyceum Club en 1926 sirvió como espacio 

intelectual para el intercambio de ideas entre escritoras de diferentes generaciones, 

convirtiéndose dicho lugar en los años 30 en una base substancial para el desarrollo de 
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la personalidad artística de las intelectuales de la época.  

La proclamación de la Segunda República en 1931 trajo consigo “una nueva 

legislación civil en consonancia con la corriente liberal feminista, la presencia de la 

mujer en la actividad social y política aumentaba” (Blanco, 1995: 59). En concreto, 

durante este periodo se les otorgó a las mujeres españolas el derecho de sufragio (1931), 

el divorcio libre (1932) y la ley del aborto libre (1936). Tales avances promovían aún 

más la emancipación femenina, tal y como Pepa Merlo hace referencia a una arenga de 

la escritora Concha Espina:  

Mujer: [...] criatura muchos siglos detenida junto al galope del tiempo, obligada a la 

multiplicación de las gentes, sola y triste en el erial de su ignorancia. Amanece para 

ella. Un nuevo estado social rompe esta última esclavitud y coloca a la mujer frente a 

sí misma. (2010: 12) 

Inmersas en este ambiente relativamente liberal, la producción de obras literarias 

de estas escritoras llegaría a su auge durante los años 30 con su consecuente y paulatina 

introducción en el espacio público. Veamos algunos ejemplos: en primer lugar, el caso 

de la poeta Concha Méndez, una intelectual polifacética, dramaturga, guionista, 

escritora, pero, fundamentalmente, poetisa, quien en sus obras “feminiza la voz [...], 

haciendo del objeto poético o bien a Dios, o bien al otro masculino, o a la madre, o a los 

hijos, etc., pero desde una voz femenina, afirmadora de su identidad sexual y de su 

habilidad creadora” (Medina, 2001: 167). En segundo lugar, María Teresa León, quien 

se compromete con un amplio abanico de géneros literarios: el cuento, el ensayo, el 

teatro y la novela, así como el guión cinematográfico. Sus obras nos trasmiten su 
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ideología feminista y compromiso político, sobre todo “León expresó su solidaridad con 

la mujer de clase obrera” (Vollendorf, 2005: 30).  

Rosa Chacel constituye otro ejemplo. Defensora obstinada e incuestionable de la 

emancipación femenina, en palabras de Susan Kirkpatrick “su producción de los años 

20 y 30 lanzó la crítica más radical de todas de las nociones de diferencia femenina” 

(2003: 24). Desarrolló también “una base teórica para proponer que el género es un 

constructo cultural más que un hecho natural y que debían cuestionarse las restricciones 

que imponían sobre la producción artística e intelectual” (2003: 27).  

Otro caso es el de Margarita Nelken, escritora y política considerada también como 

una representante de la ideología feminista de la época anterior a la Guerra Civil 

española, quien “se opuso al sufragio femenino, pero apoyó el divorcio y abogó por la 

educación para que las mujeres pudieran librarse del yugo masculino” (Vollendorf, 2005: 

32). Resulta también necesario recordar a figuras tan importantes como la destacada 

filósofa María Zambrano, y a célebres poetas como Carmen Conde, Josefina de la Torre 

o Ernestina de Champourcín, entre otras. Tras esta amplia lista de autoras femeninas, 

resulta fácil percatarnos de la eclosión del feminismo y comprender hasta qué nivel la 

fuerza femenina inundó el mundo literario durante la Segunda República. 

La aparición de intelectuales femeninas no solo se limitó a la participación en las 

actividades culturales, sino también en las actividades políticas, ya que “muchas 

militaron en partidos políticos” (Hurtado, 1998: 143). De manera incuestionable, 

brillaron en su época vital y, en buena medida, sus actuaciones intelectuales enriquecían 

y promovían la prosperidad cultural del siglo XX, moviéndose en círculos culturales y 
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políticos junto a los hombres más lucidos del siglo. Su importancia y significatividad en 

la escena histórica las hace, indudablemente, merecedoras de reivindicación.  

De todos es sabido que la burbujeante presencia literaria femenina se interrumpió 

con el advenimiento de la dictadura franquista. De este modo, la voz femenina “se oyó 

en las letras españolas durante los tres primeros decenios del siglo, y después de la 

guerra civil fueron «silenciadas, exiliadas y olvidadas» por la dictadura franquista, 

como si no hubieran existido jamás” (Hurtado, 1998: 140). 

A continuación, vamos a aproximarnos a una de esas intelectuales modernas, María 

Teresa León. A pesar de verse eclipsada por la imponente figura de su marido, Rafael 

Alberti, su obra la define como una figura combativa, admirable e imprescindible de la 

literatura del siglo XX de España. 
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2. MARÍA TERESA LEÓN, FEMME DE LETTRES. 

2.1. Orígenes familiares (1903-1917). 

El 31 de octubre de 1903, en el seno de una familia burguesa acomodada de 

Logroño, nacía una niña bautizada como María Teresa León Goyri. Su padre, Ángel 

León Lores, era coronel de Húsares, mientras que su madre, Oliva Goyri de la Llera, 

nació en Burgos y provenía de una familia acomodada. Debido al trabajo militar del 

padre, tuvo que llevar una vida bastante nómada. Cuando todavía era muy pequeña, en 

1905, la familia se trasladó a Madrid, donde transcurrió su infancia hasta 1917; luego, 

se mudaron a Burgos, un lugar decisivo para la vida de María Teresa y donde 

transcurrió su adolescencia. Posteriormente, sería Barcelona donde pasaría sus primeros 

años de juventud. Tal y como ella misma describe: “Niña de militar inadaptada siempre, 

no niña de provincia ni de ciudad pequeña con catedral y obispado y segunda enseñanza, 

[...] con amigas de paso y primaveras acercándose cada año a la niña, coloreándola, 

obligándola a crecer y estirarse” (León, 1999: 73). 

Al referirse a la vida familiar, las frecuentes disputas de sus padres y el adulterio 

del padre le proporcionaron una infancia llena de reproches y desasosiegos. La propia 

autora describe su infancia en los siguientes términos: 

Desde niña, desde muy pequeña la habían zarandeado bien con aquel padre militar que 

se cansaba de todo y pedía un nuevo destino y estaba contento unos años y luego 

languidecía y se iba agriando.  

[...] Las voces solas se le han quedado dentro. Mejor no oírlas. Tapizarse los oídos, 
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subirse las sábanas hasta los ojos, huir de aquello que amorató su vida. Por favor, 

cierra la puerta. No quiero oír mi infancia. (León, 1999: 74) 

Afortunadamente, su madre era una mujer inteligente y progresista, describiéndola 

José Luis Ferris de la siguiente manera:  

Doña María Oliva Goyri de la Llera era un ser autoritario, independiente, nada 

melindroso y más progresista de lo que cabría imaginar, dada su vocación creyente. 

Leía novelas, tocaba el piano, tomaba el té con amigas de cierta clase y asumía con 

humor y deportividad los códigos de honor, las ridículas reglas de comportamiento y 

los desfiles que imponía la vida militar de su esposo. Cuando llegó la República, votó 

por el Partido comunista. (2017: 30) 

La influencia progresista de su madre y los recursos culturales de una familia 

privilegiada ofrecieron a la niña un esmerado ambiente cultural de crecimiento. Además, 

por ser hija de militar, tuvo que cumplir una educación refinada y estricta, ingresando en 

el colegio de monjas del Sagrado Corazón de Madrid. Tal y como se regía en la época, 

el colegio dirigido por las religiosas exigía una formación clásica y rígida, y fue allí 

donde María Teresa León recibió enseñanzas de lengua francesa. Posteriormente, entre 

otras rebeldías, y a causa de la precocidad de lecturas que se consideraban prohibidas o 

poco edificantes por el convencionalismo católico de la sociedad de la época, fue 

expulsada de dicho colegio. Ella misma lo rememora en Memoria de la melancolía:  

¡Pero, no! ¡pero, sí! ¿Y Victor Hugo? También lo he leído. Claro, como tu madre te 

vigila tan poco... Y ese tío tuyo. Yo les grité: ¡y Tía! Mi tía fue la primera mujer de 

España que estudió en una universidad. Peor para ti, por ahí entra el diablo. (León, 
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1999: 141)  

La tía a la cual María Teresa se refiere en este fragmento es Doña María Goyri, la 

primera mujer española que obtuvo el título de doctora en Filosofía y Letras que acabó 

impartiendo clases en Madrid. Su esposo, Ramón Menéndez Pidal (1869-1968), era 

filólogo, folclorista, historiador y medievalista español; juntos tendrían una hija a la que 

llamarían Jimena. 

Por medio de sus confesiones autobiográficas podemos descubrir la gran y decisiva 

influencia que ejerció la familia de su tía en su personalidad y desarrollo de su carrera 

literaria, consideradas esta y su prima por María Teresa como mujeres ejemplares. En 

este sentido, para María Teresa el seno familiar de la tía se convierte en su hogar 

espiritual y cultural, como bien ella recuerda: 

En aquella casa aprendí los primeros romances españoles. A veces sacábamos un viejo 

gramófono de cilindro. Allí escuchábamos las viejas canciones recogidas por María 

Goyri y Ramón Menéndez Pidal, durante su viaje de novios, siguiendo la ruta de Cid 

hacia su destierro. Por primera vez oí la voz del pueblo. Por primera vez tomé en 

cuenta a los inteligentes y a los sabios. (León, 1999: 151) 

Tal y como se desprende de estas palabras, en la familia de su tía “descubrió el 

inagotable tesoro de la cultura, los anchos caminos de la inteligencia, las vibraciones de 

la belleza, el sentido de la justicia y el valor de la libertad” (Ferris, 2017: 46). Además, 

en su Memoria de la melancolía recuerda también a un tío suyo de Aragón “que le 

facilitó el acceso a todos los libros considerados escandalosos por la Iglesia Católica, 

tales como las novelas de Dumas, Hugo y Diderot” (Vosburg, 2005: 243). Es 
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especialmente durante su infancia cuando León descubre a las féminas señeras del 

momento: 

Dentro de mi juventud se han quedado algunos nombres de mujer: María de Maeztu, 

María Goyri, María Martínez Sierra, María Baeza, Zenobría Camprubí... y hasta una 

delgadísima pavesa inteligente, sentada en su salón: Doña Blanca de los Ríos. Y otra 

veterana de la novelística: Concha Espina. Y más a lo lejos, casi fundida en los 

primeros recuerdos, el ancho rostro de vivaces ojillos arrugados de la Condesa de 

Pardo Bazán. (León, 1999: 513-514) 

Asimismo, recuerda la remarcable experiencia de haber conocido a la célebre 

escritora Emilia Pardo Bazán en su primera comunión: “quedarían estampas, sin 

embargo, de exquisito júbilo” (Ferris, 2017: 43). La escritora Pardo Bazán le regaló el 

libro de su autoría El tesoro de Gastón, acompañado de una dedicatoria: “A la niña 

María Teresa León, deseándole que siga el camino de las letras” (León, 1999: 90). 

Dicha dedicatoria la incentivó notablemente, tal y como posteriormente descubrimos, 

desempeñando la figura de Pardo Bazán una importante influencia en la figura literaria 

de María Teresa León. Tal y como afirma Benjamín Prado: 

Tanto para su rebeldía personal como para su estilo literario, porque sin duda hay en la 

escritura de León algo del lenguaje rico en adjetivos y una poco sobrecargado con el 

que la condesa escribió Los pazos de Ulloa o su continuación, La madre naturaleza; y 

hay también un continuo deseo de afrontar los acontecimientos históricos inmediatos y 

de llevar a la ficción la vida de las clases trabajadoras, como hizo la narradora gallega 

con la Revolución de 1868 en La tribuna y como haría María Teresa con la guerra 
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civil de 1936, en Contra viento y marea o Juego limpio. (2001: 202) 

Tras su infancia, a los 14 años su familia decidió abandonar Madrid e instalarse en 

Burgos. María Teresa León tuvo que afrontar la despedida con la familia de los 

Menéndez Pidal, sobre todo de Jimena, su prima compañera íntima con quien compartía 

tiempos de estudio en la Institución Libre de Enseñanza.  

A modo de síntesis, podemos describir la infancia de la niña María Teresa como un 

periodo en el cual se encontró rodeada de un ambiente cultural e ilustrado, siendo este 

periodo, en cierto sentido, decisivo para su desarrollo intelectual y fuente importante de 

inspiración en su carrera literaria con el paso de los años. 

2.2. Adolescencia, maternidad y nacimiento de una escritora en Burgos (1917-1929). 

En la ciudad de Burgos, la joven emprendió su camino literario aproximadamente a 

los quince años, cuando comenzó a publicar artículos en el Diario de Burgos bajo el 

seudónimo de Isabel Inghirami, en referencia a la heroína de una novela de Gabriele 

D'Annunzio (1863-1938)59. A través de este seudónimo podemos observar que el 

germen de rebeldía de la escritora ya comenzaba a brotar. 

Poco después conocería el que sería su primer esposo, Gonzalo de Sebastián y 

Alfaro, con el que contraería matrimonio en 1920. En pro de proteger el honor familiar 

y evitar rumores sobre el embarazo de una adolescente, la familia de León se trasladó a 

Barcelona. En efecto, la jovencísima María Teresa no se hallaba preparada 

psicológicamente para asumir los cambios que el parto provocó en su vida, como bien 

ella misma confiesa: 

 
59 Gabriele D'Annunzio fue un novelista, poeta, dramaturgo, periodista, militar y político italiano.  
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Nació el hijo primero cuando ella era tan joven que enternecía. Seguramente Eva 

sintió esa misma sorpresa en sus entrañas. El médico se quedó a la cabecera, 

acariciándole la cabeza. Niño, niño, le balbuceaba mientras ella perdía el conocimiento. 

Le costó mucho acostumbrarse a que un niño y no una muñeca la esperase en la casa. 

(León, 1999: 105).  

Los primeros años de su vida en Barcelona se sucedieron con felicidad y alegría. 

Durante ellos se pronunció el golpe de Estado de 1923. Su padre, Ángel León, militar y 

bien relacionado con el general Primo de Rivera, lo secundó. A nivel sentimental con el 

transcurso del tiempo la joven escritora observó que su marido, “no era capaz de 

comprender a María Teresa, le pedía que fuera prudente y normal, la empujaba hacia 

todo lo que era contrario a su naturaleza” (Ferris, 2017: 58). Como consecuencia de 

tales desavenencias, la relación matrimonial se volvía cada día más insoportable hasta 

que derivó en separación. Además, por aquel entonces, su padre fallecía 

inesperadamente. La ausencia de su padre como figura protectora convirtió parte de su 

periodo en Barcelona en una época amarga y difícil.  

En medio de este período deprimente y angustioso, la joven María Teresa se 

embarcó de lleno en la creación literaria: “el año 1924 marcaría importantes cambios en 

la vida de María Teresa León, y el primero, y quizá más significativo, fue su estreno 

como escritora en las páginas de Diario de Burgos” (Ferris, 2017: 57). Es decir, en este 

año ella publicó su primer cuento titulado “De la vida cruel”, y “en él narra la desgracia 

de una familia, al morir un hijo militar en la campaña de África” (Gil, 2003: 54). 

A causa de las convenciones tradicionales de la sociedad y para no perder a su hijo, 
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la escritora tuvo que regresar al hogar de su marido en pro de recuperar su matrimonio. 

Tras la reconciliación, nació su segundo hijo Enrique. Durante ese tiempo de estancia en 

el hogar, siguió con su actividad intelectual. En 1926 publicó un artículo títulado “In 

memoriam” en las páginas del Diario de Burgos. Como bien puntualiza Ferris: “su 

regreso al hogar, sin embargo, no significó un repliegue, sino un afianzamiento en sus 

aspiraciones culturales, literarias y revindicativas” (2017: 62). Además de la publicación 

de artículos, también hacía gala de un marcado activismo, participando en diversas 

colaboraciones y conferencias culturales y políticas. 

En 1928, el matrimonio viajó a Argentina, donde tendrían una estancia de casi 

ocho meses. En Buenos Aires, María Teresa participó activamente en actividades 

culturales e inició una intensa vida literaria, impartiendo conferencias, dirigiendo 

revistas, redactando y publicando artículos en La Nación y el Diario Español. Sobre sus 

artículos del momento, Ferris señala que:  

Por el contenido de los nueve artículos que durante ese viaje escribió para el Diario de 

Burgos podemos conocer los asuntos que preocupaban a una escritora de veinticuatro 

años comprometida con su tiempo, con su país y con su cultura. (2017: 75) 

El 16 de enero de 1929, María Teresa León regresó a España junto con su marido. 

Poco después, la impetuosa escritora decidiría romper con él y acabar definitivamente 

con un matrimonio fruto de la evasión de la maledicencia y de los prejuicios de la época 

que, a todas luces, no era apto para una mujer tan transgresora.  

2.3. “Empiezo, empiezo por mi cuenta y riesgo la vida”: una nueva vida de libertad 

personal (1929-1931). 
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Con el objetivo de afianzar y desarrollar su carrera literaria, María Teresa volvió a 

Madrid, donde había transcurrido su infancia. Allí fue recibida por la familia de su tía 

María Goyri, de la cual siempre recibiría apoyo. Para 1929, María Teresa ya se había 

convertido en una literata de madurez merced a las enriquecedoras experiencias 

derivadas de impartir conferencias culturales, dirigir revistas, participar en los círculos 

culturales y publicar numerosos artículos. Lo más destacado fue la publicación en 1928 

de su primera obra, compuesta por una recopilación de siete relatos y llamada Cuentos 

para soñar, editada por la editorial burgalesa Hijos de Santiago Rodríguez. Esta obra la 

dedicó a su primer hijo Gonzalo: “Para ti, mi pequeño de negros ojos, y para todos los 

niños que gusten soñar” (León, 1999: 161). 

En Madrid, María Teresa trabajó como vendedora de coches a fin de subsistir 

mientras participaba en actividades literarias, ampliando así sus relaciones culturales. A 

finales del 1929, la escritora concluía su segundo libro, La bella del mal amor. Cuentos 

castellanos, un libro de relatos, veía la luz al siguiente año editado por la misma 

editorial de Hijos de Santiago Rodríguez, celebrándose su publicación en el Lyceum 

club.  

Fue en el entorno donde se relacionaba María Teresa León, rodeada siempre por un 

riquísimo ambiente cultural y codeándose con numerosos y renombrados escritores y 

poetas del momento donde conoció al hombre que se convertiría en su amor y 

compañero sentimental y literario para el resto de sus días: el poeta gaditano Rafael 

Alberti. Este célebre poeta, miembro de la Generación del 27, expresaba de este modo 

el encuentro con María Teresa en su obra La arboleda perdida:  
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Fue en la casa de alguien, adonde fui llevado no recuerdo hoy por quién. Allí surgió 

ante mí, rubia, hermosa, sólida y levantada como la ola que una mar impresiva me 

arrojara de un golpe contra el pecho. Aquella misma noche, por las calles, por las 

umbrías solas de los jardines, las penumbras secretas de los taxis sin rumbo, ya 

respiraba ya inundado de ella, henchido, alegrado, exaltado de su rumor, impelido 

hacia algo que sentía seguro. (Alberti, 1998: 131) 

En las memorias de María Teresa también hallamos la constancia de su felicidad y 

su ímpetu sentimental: 

Sí, abuela, me voy, sigo el viaje, he regresado para decírtelo: Rafael y yo no 

desuniremos nuestras manos jamás. Ya sé, ya sé. Adiós, abuela, adiós madre. Ya no 

estoy sola, ya no me contesta el eco cuando hablo en voz alta. Empiezo, empiezo por 

mi cuenta y riesgo la vida. Nos vamos a Francia. Él es un poeta. ¿Lo conoces? Abuela, 

¿me recibirás cuando regrese? Y mi abuela Rosario contestó: Vuelve. Tú eres mi nieta. 

Esta es tu casa. Nada más. (León, 1999: 167) 

Poco después, para evitar los rumores alrededor de su situación afectiva, la pareja 

viajaba a tierras gaditanas. En el proceso del viaje, la proclamación de la República 

sorprendía a la pareja: 

Cádiz al frente y toda la playa, todo el mar para nosotros. Un día nos llamaron por 

teléfono desde Madrid. Una voz muy alegre, la de mi madre, nos gritó: ¡viva la 

República! ¿cómo? ¿qué? Que se ha proclamado la República en España. El rey ha 

salido para Cartagena. ¿Pero qué día es hoy 14 de abril? (León, 1999: 189) 

2.4. “El único camino honrado era estar con los trabajadores”: viajes culturales por 
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Europa y firme compromiso político (1932-1935). 

El 1932 la pareja Alberti-León fue becada por la Junta de Andalucía para la 

Ampliación de Estudios, lo que les permitió viajar por Europa con el fin de conocer las 

corrientes teatrales y adquirir una nueva visión del arte. “El proyecto les iba a permitir 

conocer Alemania, la Unión Soviética, Dinamarca, Noruega, Italia, Bélgica y Holanda, 

y enfrentarse a experiencias únicas y decisivas que no sólo marcarían sus vidas, sino 

que les darían a éstas un nuevo rumbo” (Ferris, 2017: 102). 

La pareja pisaría, especialmente, tierras soviéticas con el objetivo de conocer el 

teatro revolucionario. A pesar de que este viaje no formaba parte de la subvención 

incluida en la beca porque el gobierno de la Unión Soviética no había sido reconocido 

aún por el gobierno republicano de la España del momento, el apoyo de la Unión 

Internacional de Escritores Revolucionarios, quienes habían ofrecido a la pareja una 

estancia de dos meses, les permitió recalar en este destino. Por medio de este viaje, la 

pareja se empapó de ideología comunista, aspecto que marcaría definitivamente su 

compromiso político a lo largo de sus vidas. El investigador Juan Carlos Estébanez Gil 

hace referencia a ello describiendo las impresiones de Rafael Alberti hablando sobre la 

decisión de adoptar los postulados del partido comunista: 

En una entrevista publicada en Méjico en la Revista de Revistas, afirma Rafael Alberti 

también en nombre de su mujer, refiriéndose a la opción política que adoptaron tras el 

viaje por Europa en 1932-33: Y vuelta a España. Ya estábamos convencidos de que el 

único camino honrado era estar junto a los trabajadores. (2003: 176) 

Como resultado de su afección por la causa comunista, la pareja de escritores se 
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afilió al Partido Comunista y se involucró en las intensas actividades políticas del 

momento. 

Estos viajes permitieron también que la pareja trabara profundas amistades con 

numerosos y renombrados intelectuales del momento que provenían de diferentes países. 

Entre ellos debe destacarse el poeta comunista Louis Aragon (Francia, 1897-1982), el 

destacado guatemalteco intelectual Miguel Ángel Asturias (1899-1974), el polifacético 

venezolano Arturo Uslar Pietri (1906-2001) y el escritor cubano Alejo Carpentier y 

Valmont (1904-1980). 

El 24 de julio de 1933 fue un día altamente simbólico para María Teresa al 

conseguir la separación legítima de su primer marido, Gonzalo de Sebastián Alfaro, 

aprovechando la reciente aprobación de la Ley de Divorcio (11 de marzo de 1932). Más 

adelante, el 5 de octubre, María Teresa León y Rafael Alberti contraían matrimonio en 

el Registro Civil de Madrid bajo el testigo de la madre de ella, doña Oliva Goyri. Tal y 

como la escritora misma expresaba sobre su primera despedida familiar, “ya no estoy 

sola, ya no me contesta el eco cuando hablo en voz alta. Empiezo, empiezo por mi 

cuenta y riesgo la vida” (León, 1999: 167). 

Durante este año, María Teresa León se entregó a numerosas actividades culturales, 

así como a la propaganda política. Desde mayo hasta agosto, comenzó a publicar en el 

periódico Heraldo de Madrid interesantes artículos acerca de los conocimientos 

adquiridos en su largo viaje cultural en torno al teatro internacional. Al mismo tiempo, 

junto a su esposo Rafael, fundó la revista Octubre en la que publicaría de manera 

ininterrumpida entre 1933 y 1934. El historiador de literatura española Julio Rodríguez 
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Puértolas recoge las palabras publicadas en el primer número de la revista Octubre por 

el poeta Rafael Alberti, que denotan de manera clara la línea ideológica de la 

publicación: “Octubre está contra la guerra imperialista, por la defensa de la Unión 

Soviética, contra el fascismo, por el proletariado [...]; no es una revista de minorías” 

(1993: 258). La sección de María Teresa León en Octubre recibió el título de “Órgano 

de los Escritores y Artistas Revolucionarios”, y tenía como misión “concienciar 

políticamente a los intelectuales y contribuir a la creación de una nueva cultura que 

respondiera a las necesidades aspiraciones de la clase proletaria” (Caudet, 1978: 72). En 

esta revista, María Teresa publicó también su primera obra de teatro, Huelga en el 

puerto, encuadrable en la denominada dramaturgia política del teatro proletario. En 

palabras de Torres Nebrera, “María Teresa llega al teatro por el camino de la literatura 

de agitación y compromiso proletario” (2003: 70). En este órgano podemos encontrar 

los artículos de los insignes intelectuales del momento, como presenta José Luis Ferris:  

Octubre llegó a publicar seis números en los que contó con colaboradores tan 

significados como Antonio Machado, Alejo Carpentier, Emilio Prados, Luis Cernuda, 

Máximo Gorki, Arturo Serrano-Plaja, Pedro Garfias, Antonio Oliveres, César M. 

Arconada, Luis Buñuel y José Herrera Petere. (2017: 114) 

Tras la creación de Octubre, la afiliación política de María Teresa y Rafael Alberti 

se convertía ya en un hecho declarado y en un compromiso firme, impregnándose la 

vida del matrimonio León-Alberti por intensas actividades políticas y culturales. En el 

ámbito de la creación literaria, María Teresa León también se vio influenciada por las 

vanguardias artísticas del momento. En 1934 publicó una colección de nueve cuentos 
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titulada Rosa-fría, patinadora de la luna, editada en Madrid. Sobre esta obra, Juan 

Carlos Estébanez Gil apunta que: “En ella aúna, con un estilo personalísimo, la 

tradición del cuento popular, el folclore infantil y las nuevas estéticas que los diversos 

movimientos vanguardistas (expresionismo, fauvismo, futurismo, dadaísmo, 

surrealismo...), venían planteado desde principios de siglo” (2003: 121). 

La pareja tuvo la ocasión de visitar la Unión Soviética por segunda vez a fin de 

asistir al Primer Congreso de Escritores Soviéticos celebrado entre el 17 de agosto y el 1 

de septiembre. A nivel intelectual, su viaje fue altamente fructífero, ya que “allí 

coincidieron con Wladimir Pozner, Malraux, Einsenstein, Máxiomo Gorki, Sholokof, 

Boris Pasternak, Ilya Ehrenburg, Louis Aragon, Jean-Richard Bloch, Paul Nizan, Martin 

Andersen-Nёxo, Jef Last, Johannes Becher, Willy Bredel, Theodor Plieve, etc.” (Torres 

Nebrera, 1996, como se citó en Castillo Robles, 2020: 30). En dicho congreso, Alberti 

impartió un discurso sobre las circunstancias represivas que vivían los españoles y la 

fundación de la revista Octubre, en la que se publicaban artículos de escritores rusos e 

imágenes socialistas de la Unión Soviética. Enfatizó la importancia de los escritores 

soviéticos como referentes, considerándolos “un ejemplo a seguir en muchos países” 

(Marrast, 1986: 358). 

La revolución de Asturias tocó de cerca a la pareja, por lo que el plan de regreso a 

España del matrimonio Alberti-León tuvo que cancelarse. La propia escritora recordaba 

así la situación: 

La policía de Madrid, siempre poco republicana, aunque estuviera gobernado la 

República, había invadido nuestra casa del paseo de Rosales donde víviamos entonces. 
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Cuando los sucesos de Asturias, nuestra casa de Marqués de Urquijo fue asaltada, 

convencidos que un poeta no podía guardar más que ametralladoras y fusiles debajo de 

las rosas de su terraza. Y dicho y hecho, entraron devastándolo todo, arrancando 

plantas y tirando los cuadros al suelo y hasta abrieron un agujero en el techo, seguros 

de que escondíamos peligrosos intelectuales directores de la revolución latente en 

España. (León, 1999: 266) 

Así, la situación hostil que la pareja debería afrontar en su vuelta a España propició 

que se escondieran un mes en Roma, alojándose en casa de Ramón del Valle Inclán. 

Posteriormente, se instalararían durante un breve periodo en la casa del poeta René 

Crevel, en Francia. Gracias a este viaje por Francia, la pareja conocería al secretario del 

Partido Comunista Italiano, Palmiro Togliatti, quien les propuso viajar por diferentes 

países americanos (Estados Unidos, Cuba, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, 

Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela y las islas caribeñas) como emisarios del 

Socorro Rojo Internacional60. De este modo, el 2 de marzo de 1935 la pareja partía 

desde Alemania con el propósito de dar a conocer la revolución proletaria de Asturias en 

América y recaudar fondos para los mineros asturianos. Como declara la propia María 

Teresa, “fue necesario escribir, hablar de lo que ocurría en España donde se acababa de 

entregar la joven República del 14 de abril a una ultra-derecha agresiva. Escribí 

Crónicas y crónicas para el New York Post” (León, 1999: 231). Una vez cruzado el 

Atlántico, la pareja intentó conseguir el respaldo de los intelectuales de las tierras 

americanas, donde trabaron amistad con el muralista comunista mexicano Diego Rivera 

 
60 El Socorro Rojo Internacional (SRI) se trata de un servicio social internacional organizado por la 
Internacional Comunista en 1922.  
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(1886-1957) y con el gran maestro, poeta y ensayista Octavio Paz (1914-1998). Durante 

este viaje por Estados Unidos, Cuba, Nicaragua, Venezuela y México, en María Teresa 

se asentaba su compromiso político definitivamente y se forjaba su conciencia de 

solidaridad y fraternidad. De acuerdo con lo expresado por ella en Memoria de la 

melancolía, las conferencias impartidas trataban sobre: “«lo que no se ha dicho de la 

insurrección asturiana», «la mujer en España y la mujer en Rusia» y «El papel de la 

mujer en la guerra»” (Castillo Robles, 2020: 106). Además, María Teresa publicaba en 

México Cuentos de la España actual (1935) de la mano de Editorial Dialéctica. En este 

libro desvelaba, a través de diez relatos, su compromiso político, y “daba fe de una 

nueva literatura de fuerte carácter social y destinada a dar voz a las clases trabajadoras” 

(Balló, 2016: 198). 

Antes de regresar a España, la pareja escritora asistió al Primer Congreso 

Internacional de Editores Para la Defensa de la Cultura, celebrado en París en junio de 

1935. Al año siguiente nacería la Alianza de Intelectuales Antifascistas, en la cual María 

Teresa León asumía el puesto de secretaria en la versión hispana, bajo la dirección de 

José Bergamín. 

2.5. Estallido de la Guerra Civil de España: “los años irreconciliables de España” 

(1936-1939). 

En octubre de 1935, María Teresa León y Rafael Alberti regresaron a España 

gracias a la caída del Gobierno de Lerroux un mes antes. Sin embargo, el ambiente 

político de la España de la época era convulso y se avecinaba una Guerra Civil. 

Cuando se pronunció la sublevación de los militares contra la República, la pareja 
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se encontraba en Ibiza. Para evitar el riesgo de detención, ambos hicieron valer sus 

contactos en la isla para poder permanecer ocultos. “El 9 de agosto, las tropas 

republicanas, mandadas por el capitán Alberto Bayo, liberaron la isla y los escritores 

pudieron abandonar la gruta y salir del bosque” (Ferris, 2017: 154). 

Durante el conflicto bélico, ya de vuelta a la península, María Teresa trabajó 

activamente en misiones culturales y políticas junto a destacadas figuras intelectuales 

del momento como José Bergamín, Rafael Dieste, Lorenzo Varela, Rodríguez Moñino, 

Rafael Alberti, Antonio R. Luna, Arturo Souto o Vicente Salas Viu. Con ellos creó la 

revista El Mono Azul, bajo el auspicio de la Alianza de Intelectuales Antifascistas para 

la Defensa de la Cultura. La propia María Teresa lo recuerda así:  

En medio de este va y viene nació El Mono Azul, en la biblioteca de la Alianza. Tengo 

de esa explosión de entusiasmo solamente un número. No sé si fue José Bergamín 

quien la bautizó jugando con el nombre popular que se daba al traje azul del trabajo. 

De mono azul vestían nuestras primeras Milicias Populares y nuestro Mono Azul 

estaba destinado a los combatientes. (1999: 285) 

Esta revista presentaba contenidos muy variados, albergando objetivos 

revolucionarios. En total, contó con cuarenta y siete números, publicados desde 1936 

hasta febrero de 1939, saliendo a la calle prácticamente durante todo el período de la 

contienda. A continuación, recogemos una síntesis de los cuentos publicados por la 

escritora por parte de José Luis Ferris: 

En El Mono Azul, María Teresa León publicó cuentos revolucionarios, en la línea del 

realismo socialista con finalidad didáctico-social, como «El barco» (núm 1, 27 de 
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agosto de 1936), «Una estrella roja» (núms. 5-6, 24 de septiembre y el 1 de octubre de 

1936) o «De muerte a muerte» (núm. 28, 12 de agosto de 1937), además de artículos 

de contenido tan variado como la defensa de Madrid («Palabras mágicas»), núm. 15, 

11 de febrero de 1937), el protagonismo de la mujer popular en momentos de guerra 

(«A las mujeres españolas», núm. 13, 19 de noviembre de 1936), el recuerdo del autor 

de la madre «En el primer aniversario de la muerte de Gorki. Cómo conocí al gran 

escritor soviético» (núm. 28, 24 de junio de 1937), la conmemoración del Día del 

Trabajo («1 de mayo»), núm. 16, 1 de mayo de 1937, su magnífico trabajo «Gato por 

liebre» sobre el teatro (núm 36, 14 de octubre de 1936) y su evocación de César 

Vallejo, fallecido por esas fechas: «César Vallejo, el gran poeta peruano, ¡ha muerto!» 

(núm. 45, mayo de 1938). (2017: 165) 

Aparte, asumió el importante cargo de salvaguardar y proteger el Patrimonio 

Histórico-artístico Nacional del Museo del Prado, El Escorial y Toledo, asignado por el 

Ministerio de Instrucción Pública. El motivo por el cual se le encomendó una tarea de 

tal envergadura fue su consideración como representante de la mujer del momento. En 

palabras de José Luis Ferris, María Teresa León se había convertido en “toda una mujer 

de acción, altamente resolutiva y de un carácter firme y audaz” (Ferris, 2017: 169).  

La experiencia de salvación del patrimonio nacional en la que participó de forma 

directa fue registrada por su pluma bajo la magnífica obra titulada La historia tiene la 

palabra, donde reflejaba detalladamente estas actuaciones significativas. Tal como alaba 

Juan Carlos Estébanez Gil: 

La historia tiene la palabra es, finalmente, el testimonio más evidente del compromiso 
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decidido de María Teresa León con la cultura. Su implicación en la protección y 

salvaguarda del patrimonio y del tesoro artístico confieren a su figura un protagonismo 

especial que todos los españoles deben reconocer y valorar. En este caso, como en 

muchos otros, lejos de ser “la cola del cometa”, su figura brilla con luz propia. (2003: 

209) 

En el campo de la dramaturgia, María Teresa León también obtuvo éxitos sonados, 

considerándosela una figura importante en el ámbito teatral durante los años de la 

Guerra Civil. A partir de su militancia comunista y republicana, entendía el teatro como 

el medio más directo para hacer llegar a la población la ideología revolucionaria. Ese 

interés por la dramaturgia la llevó a fundar la sección teatral Nueva Escena, 

perteneciente a la Alianza de Intelectuales, además de desempeñar el cargo de 

Vicepresidenta del Consejo Central del Teatro y de directora del teatro de Arte y 

Propaganda.  

En marzo de 1937, la pareja León-Alberti viajó a la Unión Soviética por tercera 

vez con el fin de pedir mayor respaldo a los escritores y camaradas del país. 

Aprovechando este viaje, María Teresa participó activamente en numerosas misiones 

culturales. Un ejemplo de ello es el discurso impartido en el teatro Bolshoi un 8 de 

marzo, día en el que las mujeres rusas celebraban el Día de la mujer. En él, María Teresa 

relata la desfavorecida situación en la cual se encuentra la mujer española: 

Nosotros llegábamos a Moscú llevando a cuestas nuestra pena, el dolor de España. Me 

dicen que hay que decir esa pena en pleno Teatro Bolshoi, donde las mujeres rusas 

celebran su día jubilar, el ocho de marzo [...]. Y hablé con toda la rabia, con la furia 
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que llevábamos entonces en las venas porque nos creíamos combatientes traicionados 

de la libertad. (León, 1999: 177-178) 

Otro recuerdo memorable de este viaje ruso lo constituye el encuentro con el 

dictador soviético Iósif Stalin, con quien sostuvieron una larga conversación. María 

Teresa relata ese encuentro con las siguientes palabras: 

Stalin sonreía. Nos sentimos seguros. Y hablamos. Hablamos de muchas cosas, entre 

otras el Congreso de Escritores que pensábamos celebrar en España. Escritores de todo 

el mundo para que vengan y vean. Sesiones en Barcelona y en Valencia y en Madrid 

sitiado. [...]. Hablamos de las dificultades que encontrábamos para proteger a los niños. 

Los inconvenientes los ponen las otras naciones, es el viaje, no tenemos fronteras... 

pero creo que podemos llegar a algo a través de la Cruz Roja. Y seguimos hablando. 

¿cuánto tiempo? El coronel, cuando salimos, nos dijo: han estado ustedes con el 

camarada Stalin dos horas y cuarto, nadie estuvo más. (1999: 179-180) 

Tal y como había sucedido en sus viajes anteriores a Moscú, esta visita resultó un 

nuevo acercamiento político al mundo soviético, suponiendo un avance más firme hacia 

el entendimiento de la concepción comunista. A través de los trabajos de Carlos Flores, 

Ferris relata cuán significativa fue aquella visita:  

Pero además, aquel tercer viaje a la Unión Soviética- según un interesante estudio de 

Carlos Flores- significó algo más para la escritora riojana, que vio cumplido uno de 

sus proyectos editoriales más ambiciosos: la traducción al ruso de la Crónica general 

de la Guerra de España I que había editado en Madrid dos meses atrás. (2017: 184) 

Ya en España, a la vuelta de su viaje por la antigua URSS, María Teresa León 
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emprendió un verdadero periplo teatral como autora, directora de escena, ensayista y 

actriz. Fundó Las Guerrillas del Teatro, compañías itinerantes encargadas de difundir el 

mensaje revolucionario bajo un concepto de “teatro de urgencia” o “teatro en las 

trincheras” y con un alto componente propagandístico dirigido a las masas. Ella misma 

narraba así su valiosa andadura en el ámbito teatral:  

El camino recorrido por mi vocación ha sido largo [...]. Nunca fui actriz, como no 

dejaron serlo las familias a las muchachas de mi época. Todavía no era una profesión 

para señoritas. Aún los cómicos que llegaban a los pueblos de España solían oír a las 

madres atareadas en hacer callar a un chiquillo llorón: [...] pero como la vocación se 

cumple. Tanto me apasionaron la dramática y la técnica de representar comedias que, 

después de un largo viaje de estudios por Europa, ya comenzada nuestra guerra 

española, el gobierno me confió la vicepresidencia del Consejo Central del Teatro, 

junto a Antonio Machado, dándome la responsabilidad del Teatro de la Zarzuela, en 

Madrid. (León, 1999: 189) 

En este sentido, concordamos con la afirmación de Ferris: “su aportación resultó 

determinante para conseguir un teatro que aunase la calidad con los fines 

propagandísticos insoslayables de un teatro de urgencia” (2017: 191). 

En medio de la intensa coyuntura bélica, el 4 de julio de 1937 el matrimonio León- 

Alberti asistió con absoluta implicación al Segundo Congreso Internacional de 

Escritores Antifascistas en defensa de la Cultura, celebrado en Valencia, Madrid y 

Barcelona. El congreso se inauguró con un discurso de apertura del presidente del 

consejo de ministros de la República Española, Juan Negrín, y con la participación de 
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un centenar de escritores de veintiocho países. María Teresa asistió como representante 

acreditada de España junto a los escritores españoles más renombrados del momento. 

Además, María Teresa ejerció como presidenta del congreso en la quinta sesión del 

mismo celebrada en Madrid, donde pronunció un discurso recogido en este fragmento 

por Ferris: 

El Segundo Congreso de Escritores tiene a orgullo poder saludar al pueblo madrileño 

-decía-. Los camaradas que viven en sitios tranquilos, donde aún los obuses no han 

roto las tejas de sus casas, donde aún se puede coser a la luz de la paz, han querido 

venir a ver nuestra guerra. Han venido los escritores antifascistas, han venido los 

escritores honrados, han venido los escritores que no se han vendido a la burguesía, 

porque sus plumas eran demasiado honradas y demasiado buenas para emplearles en 

tan bajos menesteres. (2017: 205-206) 

El mismo congreso se clausuraba una semana más tarde con un discurso de 

Antonio Machado, que fallecería unos meses después en el exilio. Casi inmediatamente, 

el 28 de marzo de 1939, se daba por concluida la Guerra Civil española. Ferris describe 

la relación entre los dos hechos y el impacto que tuvieron en la vida de María Teresa 

León:  

La muerte de Antonio Machado a últimos de febrero en el exilio francés parecía la 

señal de que todo estaba perdido. Pocos días anteriores a ese final de nuestras horas 

libres -escribe María Teresa- escuchando la radio francesa, oímos, entre dos anuncios, 

una pequeña noticia que se deslizaba: “Antonio Machado ha muerto en Colliure.” No 

dijeron nada más. ¡Para qué! Rafael alcanzó a decir: Ahora sí que todo ha terminado 
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[...]. Todo, todo se nos concluyó aquel día y con aquella noticia. Nos habíamos 

quedado sin aliento. Nuestra literatura de combate expiraba. Federico, muerto al 

comenzar la agonía; Antonio Machado, al terminarla. Dos poetas. Ninguna guerra 

había conocido jamás esa gloria. (2017: 216) 

La derrota republicana obligó al matrimonio Alberti-León a abandonar 

apresuradamente primero Madrid, y después España. En palabras de Ferris, “la razón 

aconsejaba abandonar España cuanto antes, ya que el nombre de María Teresa, como el 

de Alberti, dada su relevancia ideológica, serían de los primeros en aparecer en la lista 

de represaliados” (2017: 221). 

2.6. Exilio en Argentina: “abríamos una nueva etapa de la vida. Para siempre se 

llamará América” (1940-1963). 

Tras su huida de Madrid, el matrimonio Alberti-León llegaba a Alicante en febrero 

de 1939 para poner rumbo poco después a Marsella y París, donde tenían a amigos 

como Louis Aragon, el crítico de cine George Sadoul o el ilustre pintor Pablo Picasso. 

Los tres intelectuales, movidos por la amistad que los unía, acogieron a la pareja y les 

prestaron una valiosa ayuda. Durante la estancia en París, la pareja vivió junto al cónsul 

de Chile, el renombrado poeta Pablo Neruda, y su esposa. Debido a que el gobierno 

francés se había comprometido a arrestar y entregar a los refugiados políticos al 

gobierno de Franco, el matrimonio se vio obligado nuevamente a cambiar de destino, 

zarpando esta vez desde el puerto de Marsella hacia un lugar más lejano: América. 

Inicialmente, su plan era instalarse en Chile para unirse a su amigo Pablo Neruda. Sin 

embargo, el 3 de marzo, cuando la pareja llegó a Buenos Aires, se les notificó que su 
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amigo chileno tenía que asumir el consulado de Chile en México. Afortunadamente, la 

pareja fue recibida hospitalariamente por la escritora Marta Brunet, que ese momento 

ostentaba el cargo de consulado de la embajada chilena en la capital bonaerense, así 

como por otros amigos argentinos. En una coyuntura de clandestinidad, María Teresa y 

Alberti decidieron instalarse en Buenos Aires, mientras un amigo abogado, Rodolfo 

Aráoz, les ofreció una vivienda que se situada en la quinta del Totoral, en la argentina 

provincia de Córdoba. La buena acogida, la ayuda recibida y las muestras de amistad 

provenientes de los amigos argentinos hicieron que no tardaran mucho tiempo en 

integrarse en la vida cultural porteña. De manera especial, el editor español Gonzalo 

Losada, inmigrante en Argentina desde 1928, les ayudó económicamente y colaboró en 

la publicación de las obras literarias de la pareja.  

Durante sus primeros meses en Argentina, el matrimonio Alberti-León atravesó 

cuantiosas dificultades económicas y problemas legales. Sin embargo, esos duros 

principios se verían compensados con la alegría de recibir una nueva vida, el nacimiento 

de su hija Aitana en agosto de 1941, a la que nombraron “con nombre de sierra 

alicantina, con nombre de nostalgia, de imposible olvido y de difícil retorno” (Torres 

Nebrera, 1998: 14). León explica de la siguiente manera la llegada de su primogénita: 

Un día dejamos el río, el patio, la acequia, el pueblecito, la casona de los Aráoz Alfaro, 

el tílburi, los caballos, la Sierra de Córdoba y corrimos a recibir a una niña pequeña a 

quien llamamos audazmente: Aitana. (1999: 97) 

El nacimiento de Aitana conllevó una ocupación extra para María Teresa León, 

quien añadió a su actividad intelectual sus labores de madre, esposa y de administración 
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de la casa, haciendo incluso esfuerzos auxiliares para apoyar a su marido. 

Durante sus 23 años en Argentina, y a fin de subsistir y desarrollar sus carreras 

profesionales en el nuevo entorno, la pareja se dedicó con frenesí a la producción y 

publicación de sus obras literarias, sin apenas descanso. En marzo de 1941, María 

Teresa publicó la primera obra en el exilio, Contra viento y marea. A medida que iba 

siendo reconocida como ejemplo humano y literario en el continente americano, iba 

gozando de mayor presencia pública. A modo de ejemplo, el 27 de agosto de 1942 

pronunció su disertación titulada “Voz y canto de España” como invitada de la Sociedad 

Hebraica Argentina. Colaboró también con su marido en la traducción de obras teatrales 

del extranjero y continuó siendo una escritora altamente prolífica. 

En septiembre de 1942, publicó su segunda obra en el exilio, Morirás lejos, editada 

por la editorial argentina Américalee. La obra incluía 18 relatos que “se inscribían 

dentro del llamado realismo socialista y en una corriente literaria, según algunos críticos, 

cuya finalidad propagandística y dialéctica se imponía a la voluntad de estilo” (Ferris, 

2017: 285). 

Tres meses después de la publicación de Morirás lejos, María Teresa asumió su 

primer encargo en el entorno cinematográfico al elaborar el guion para la película 

dramática Los ojos más lindos del mundo, dirigida por Luis Saslavsky. A finales de 

1943, emprendía el ambicioso proyecto de elaboración de un guion para el cine, en este 

caso de la comedia española del Siglo de Oro de Calderón de la Barca La dama duende. 

Simultáneamente al proceso de creación del guion, María Teresa publica en 1944 

otra particular obra, La historia tiene la palabra, una reconstrucción de las memorias 
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vividas durante el proceso de salvaguardar los objetos artísticos nacionales durante la 

guerra, cuyo valor “se centra en la intención y en la voluntad de ofrecer un testimonio 

histórico de la República y la defensa del gran patrimonio artístico español” (Ferris, 

2017: 287).  

Al cabo de un año de intensa labor de adaptación y recreación de la obra de 

Calderón para la gran pantalla, el 17 de mayo de 1945 se estrenó la película, cosechando 

un sonado éxito en la sociedad hispanoamericana y suponiendo un mayor 

reconocimiento para la autora en el ámbito cultural. Ferris se hace eco del importante y 

significativo valor de este trabajo para la pareja:  

Aquel guion, trabajado a fondo por María Teresa León -que adapta un clásico para 

defender la libertad femenina y el derecho de la mujer a decidir sobre su destino- con 

la puntual colaboración de Rafael Alberti en la creación de algunas canciones de 

carácter popular... sirvió al matrimonio para salir de los apuros y estrecheces que 

arrastraban desde su llegada a Argentina. (2017: 289) 

Después del exitoso estreno de La dama duende, el año siguiente María Teresa 

recibió el encargo de un guion cinematográfico para la película El gran amor de 

Bécquer, que se estrenaría el 8 de octubre. Partiendo de la recreación y la adaptación 

cinematográfica, creó una biografía novelada del célebre poeta titulada El gran Amor de 

Gustavo Adolfo Bécquer (una vida pobre y apasionada). Esta cuarta obra producida en 

el exilio sería editada por la argentina Editorial Losada.  

El 1950, María Teresa publicaría su quinta obra en el destierro, Las 

peregrinaciones de Teresa, compuesta de los relatos «Cabeza de ajo», «Primera 
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peregrinación de Teresa», «Tres pies al galgo», «Madame Pimentón», «El noviciado de 

Teresa», «El diluvio de Teresa», «Los otros cuarenta años», «La tía Teresa» y 

«Esplendor de Teresa». El 1954, la editorial argentina Peuser editaría otra obra de su 

creación, Don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador.  

Aprovechando los frutos de su prolífica labor literaria, las condiciones materiales 

del matrimonio mejoraron paulatinamente. Además de consagrarse por completo a la 

creación literaria, durante los años 40 y 50 el matrimonio Alberti-León también viajó 

por el continente americano, impartiendo conferencias y ampliando sus perspectivas y 

relaciones culturales. Estos periplos los llevarían por Chile, Cuba, Venezuela y 

nuevamente por Europa por primera vez desde su exilio americano, visitando Alemania 

y Rumanía.  

Tras el viaje europeo, resulta relevante destacar su viaje de 1957 por la República 

Popular de China. En palabras de Juan Carlos Estébanez Gil, “con el objeto de observar 

directamente los cambios sociales surgidos a raíz de la revolución maoísta” (2003: 294). 

Como consecuencia de este viaje lejano y exótico, ambos colaboraron mano a mano en 

la producción de un libro de viajes que combinaba ilustraciones y poemas llamado 

Sonríe China, publicado en 1958.  

Ese mismo año vio la luz su obra Nuestro hogar de cada día, Breviario para la 

mujer de su casa, “un volumen lleno de consejos gastronómicos, de tareas domésticas y 

de contenidos culturales y literarios” (Ferris, 2017: 322). La publicación de la novela 

Juego Limpio (1959), pieza narrativa inmersa en una Guerra Civil vivida por la propia 

escritora en la que rendía homenaje a sus compañeros de las Guerrillas del Teatro, le 
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granjearía un aún mayor reconocimiento literario.  

Durante todo este periodo, participó de manera ininterrumpida en programas de 

radio y de televisión. En este ámbito, destacan sus variadas colaboraciones con diversas 

emisoras de radio argentinas como El mundo, Radio Belgrano y Splendid. Como bien 

sintetiza Ferris “sus textos radiofónicos eran claros, limpios, breves, amenos y pensados 

esencialmente para un oyente femenino” (2017: 277). 

A través de este esbozo de la vida de María Teresa León podemos observar el 

carácter luchador de esta comprometida riojana, quien nunca, a lo largo de toda su vida, 

renunció a la pasión por la creación literaria ni a su firmeza de convicciones. Su amigo 

Salvador Arias no oculta su admiración por ella: “era una mujer con unas dotes artísticas 

e intelectuales tremendas, y una capacidad de organización que, por supuesto, no tenía 

Rafael Alberti” (2006: 428). A pesar del amplio reconocimiento recibido en las esferas 

intelectuales y sus incuestionables logros, María Teresa se reconocía a sí misma como 

“la cola del cometa”, tal y como expresa en su obra autobiográfica Memoria de la 

melancolía: “ahora yo soy la cola del cometa. Él va delante, Rafael no ha perdido nunca 

su luz” (León, 1999: 95). Asimismo, el poeta Rafael de Penagos recuerda su lucidez y 

su particular modestia: 

Siendo como era una magnífica escritora, a María Teresa sólo la oí hablar en raras 

ocasiones de su obra literaria. Eludía pudorosamente cualquier tipo de protagonismo, 

que por derecho propio le correspondía, y mostraba, sin un momento de desmayo, el 

profundo amor y la admiración total que sentía por su marido. Ella quiso ser, como nos 

dejó dicho, “la cola del cometa”. Porque no solamente no tuvo celos artísticos de la 



143 
 

 
 

fama del poeta, sino que, por el contrario, dedicó toda su vida a sostener y enaltecer 

esa fama y esa gloria poética que siempre acompañaban a Rafael Alberti. Fue una 

esposa admirable y, a la vez, una sin par colaboradora en la aventura vital de su gran 

compañero. (2003: 367-368) 

Además de la ternura de la compañía de su marido y de Aitana, la hija de ambos, 

en la vida familiar de María Teresa León destacan dos acontecimientos: el reencuentro 

con su progenitora y con su primogénito, Gonzalo de Sebastián León. La primera 

reunión con su madre, Doña Oliva Goyri, tuvo lugar en el año 1948 después de casi diez 

años sin verse. La familia Alberti recibió en Buenos Aires a la querida madre de la 

escritora con gran fervor. La madre contaba por aquel entonces de setenta y largos años 

y se atrevió a tomar un avión y cruzar el inmenso océano para ver su hija y abrazar por 

primera vez a su nieta Aitana. Tras tres años, en 1951, se producía la inesperada visita 

de su hijo fruto de su primer matrimonio, deparándole una gran sorpresa y alegría. 

Después de tantos años de traumática separación, María Teresa León se reencontraba 

con un hijo que ya contaba por entonces con treinta años y una prestigiosa profesión de 

médico. Este decidió establecerse en Argentina y ejercer allí su profesión de médico, 

decisión principalmente motivada por el deseo de reencontrarse con su madre. Gracias a 

ello, María Teresa León pudo compartir doce años de su vida con su hijo en Buenos 

Aires.  

Ya en los últimos años de su exilio en Argentina, María Teresa publicaba una 

biografía sobre la mujer del legendario héroe castellano el Cid Campeador: Doña 

Jimena Díaz de Vivar, gran señora de todos los deberes (1960). En esta particular 
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biografía enaltece la figura heroica del Cid, pero sobre todo describe un arquetipo de 

mujer, esposa, y madre.  

Tal y como señalábamos anteriormente, además de las labores literarias, el 

matrimonio también llevó a cabo viajes por todo el mundo para impartir conferencias y 

para reencontrarse con sus amigos literarios. De ellos, el viaje de vuelta hacia Europa en 

1961 resulta especialmente significativo al producirse con motivo del 80 cumpleaños 

del artista universal Pablo Picasso. Al finalizar dicha celebración en París, María Teresa 

y su marido se desplazan hasta Milán y Rumanía a fin de acabar varios proyectos 

literarios.  

En 1962, la autora de Juego Limpio publica una colección compuesta por cinco 

relatos: Fábulas del tiempo amargo, editada en México. A mediados de este mismo año, 

sin embargo, su madre falleció en Madrid. Ella misma expresa la profunda 

rememoración de su progenitora y el dolor de no haber podido despedirse de ella 

personalmente:  

Mi madre murió en 1961. Era un personaje. Concluyó su vida hablando sola, 

olvidando, tocando el piano, queriendo repetir el ciclo de su belleza clara, de su vida 

de salón. No estuve junto a ella en ese instante en que la monjita dijo a su inesprada 

lucidez final: Doña María Oliva, a lo mejor esta noche está usted en el cielo. Mi madre 

aceptó sonriente: Que sea pronto. Suspiró y se fue. 

Esto sucedía en Madrid. Yo no pude acercarme. ¡Qué sencilla fue su muerte! Salió de 

la escena de la vida con el mismo temple con que Buenos Aires tomó el avión para irse 

a España. [...]. Yo entonces debí gritarle: ¡No te vayas, te necesito! No discutiremos 
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más. (León, 1999: 460) 

2.7. Adiós “al país de corazón más generoso con nosotros” y segundo exilio en Roma 

(1963-1977). 

A medida que se agravaban las circunstancias políticas de Argentina, el enrarecido 

ambiente político hizo que la pareja optara por abandonar su país de acogida y buscar 

otro refugio. Rafael Alberti definía la situación de Argentina como “cada vez más 

estrecha y preocupante después del peronismo, de aquellos cohibidos gobiernos 

democráticos, amenazados hasta su extinción por las engalonadas panteras militares” 

(Alberti, 2002: 203). 

El 28 de mayo de 1963, el matrimonio Alberti-León partía hacia Italia, teniendo 

que dejar definitivamente su segunda patria tras veintitrés años de vivencias. “Una 

patria, Señor, una patria pequeña como un patio o como una grieta en un muro muy 

sólido. Una patria para reemplazar a la que me arrancaron del alma de un solo tirón” 

(León: 1999: 81). De esta manera, a la nostalgia hacia España se sumaba una nueva 

nostalgia por Argentina. 

Tras llegar a Europa, el matrimonio decidió instalarse en Roma, la capital italiana, 

teniendo que organizar de nuevo su existencia cotidiana. Gracias al premio Lenin de la 

Paz otorgado a Alberti, la pareja pudo comprar una nueva casa en el barrio del 

Trastévere, en vía Garibaldi, aún cuando en esos primeros momentos de su vida en Italia 

existieran ciertas dificultades económicas. Al mismo tiempo, la pareja retomaba de 

nuevo la actividad en su vida literaria.  

En 1965, María Teresa finalizaba y publicaba su tercera novela, Menesteos, 
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marinero de abril. Respecto a la vida romana, José Luis Ferris recoge el recuerdo de su 

segundo hijo:  

María Teresa y Rafael solían pasar los veranos, huyendo del calor romano, en una 

casita del pueblo de Anticoli Corrado [...], les prestara aquella pequeña vivienda, muy 

parecida a un estudio, que inspiraría a Alberti los poemas de su libro Canciones del 

alto valle del Aniene y a María Teresa largas y bellas páginas de Memoria de la 

melancolía. (2017: 365) 

A finales del año 1968, la autora finalizó la redacción de su obra autobiográfica 

Memoria de la melancolía. Ese mismo año, la pareja viajó a la Unión Soviética para 

asistir a la celebración del centenario de Gorki. El matrimonio Alberti-León, que llevaba 

ya cinco años en Italia, se hallaba estabilizado económicamente. Ella contribuía todo lo 

que podía a su vida familiar, pudiéndose decir que ocupaba prácticamente la totalidad 

las tareas domésticas a fin de crear un ambiente cómodo para su marido que le 

permitiera dedicarse plenamente a la creación literaria y artística, incitándolo así mismo 

frecuentemente para que trabajase de forma persistente y firme. Aun así, seguía 

trabajando en la radio y colaborando con varias editoriales sin abandonar su creación 

literaria. El 1970 Gonzalo Losada publicaba en Buenos Aires Memoria de la melancolía, 

su obra cumbre. Tal y como el poeta Rafael de Penagos indica:  

Es éste un libro que ocupa un lugar señero entre los muchos memoriales que se han 

escrito sobre aquella guerra. Un libro apasionado y dramático, lírico y patético a la vez, 

nostálgico y desolado al final, en el que campea la extraordinaria vigorosidad y la 

arrebatada limpidez del estilo literario de mi gran amiga María Teresa León. (2003: 
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368) 

Sin embargo, es a partir de ese momento cuando María Teresa León comenzaría a 

sufrir trastornos mentales, concretamente Alzheimer, enfermedad que se agravaría con 

el paso del tiempo e iría borrando sus recuerdos.  

2.8. Regreso a la añorada patria y defunción (1977-1988). 

En el año 1977, la salud mental de María Teresa León se encontraba notablemente 

deteriorada, aunque, afortunadamente, el 27 de abril de ese mismo año tendría la 

posibilidad de volver a España, su patria, país que nunca había dejado de añorar a lo 

largo del periodo de destierro. Por desgracia, para aquel entonces, la escritora ya no 

disponía de la capacidad de reconocer a su país. Sintetiza Juan Carlos Estébanez Gil 

esta gigantesca lástima del siguiente modo: “la escritora no pudo ya participar en la vida 

cultural, política y social de la nueva etapa democrática que se abría en España. 

Superado el exilio geográfico no pudo superar el exilio mental al que le sometió el mal 

de Alzheimer” (2003: 438). 

Aunque la devastadora enfermedad estaba devorando sus recuerdos, sus 

producciones literarias continuarían viendo la luz, como sucedió en 1978 con la edición 

en Madrid de una obra inédita conservada desde hacía casi veinte años: Cervantes, el 

soldado que nos enseño a hablar. Tras casi una década padeciendo la enfermedad, 

finalmente, el 13 de diciembre de 1988, se apagaban su lucidez vital y su fulgurante 

inteligencia. Al día siguiente, se celebraba su entierro en el madrileño cementerio de 

Majadahonda, en Madrid. Tal y como Ferris describe citando el poema de Alberti: 

En una sencilla lápida que cubre su cuerpo está grabado el verso que abre y cierra el 
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poema de Alberti, Retornos del amor en las arenas, canto de amor formado por 

veintiún alejandrinos y un solo heptasílabo: 

 

Esta mañana, amor, tenemos veinte años. 

Tan voluntariamente lentas, entrelazándose 

nuestras sombras descalzas camino de los huertos 

que enfrentan los azules del mar con sus verdores. 

Tú todavía eres casi la aparecida, 

la llegada una tarde sin luz entre dos luces, 

cuando el joven sin rumbo de la ciudad prolonga, 

pensativo, a sabiendas el regreso a su casa. 

Tú todavía eres aquella que a mi lado 

vas buscando el declive secreto de las dunas, 

la ladera recóndita de la arena, el oculto 

cañaveral que pone  

cortinas a los ojos marineros del viento. 

Allí estás, allí estoy contra ti, comprobando 

la alta temperatura de las olas felices, 

el corazón del mar ciegamente ascendido, 

muriéndose en pedazos de dulce sal y espumas. 

Todo nos mira alegre, después, por las orillas. 

Los castillos caídos sus almenas levantan,  
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las algas nos ofrecen coronas y las velas, 

tendido el vuelo, quieren cantar sobre las torres. 

 

Esta mañana, amor, tenemos veinte años. (Alberti, se citó en Ferris, 2017: 439) 

Así, la esplendorosa brillantez de María Teresa León se despedía en ese frío 

invierno, legándonos una vasta y vívida memoria de su vida a través de sus obras 

literarias. Ojalá, ella, esté en el otro mundo paseando en la playa y escuchando los 

susurros de “las olas felices”. Ese día el país se veía paralizada por una huelga general. 

“En efecto, un día muy significativo dado que la acción de los sindicatos contra el 

Gobierno del Partido Socialista Obrero Español impidió que se cumplieran servicios tan 

elementales como celebrar un entierro en la capital de España” (Ferris: 2017: 402). 
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3. EL PANORAMA LITERARIO FEMENINO DE LA PRIMERA MITAD DEL 

SIGLO XX EN CHINA. 

Después de la derrota en Guerras de Opio, China se convirtió en un país 

semifeudal y semicolonial, considerándose su salvación y la del pueblo una prioridad 

nacional. Los reformistas Kang Youwei y Liang Qichao, ideólogos de la Reforma de 

Cien Días (del 11 de junio al 21 de septiembre de 1989), consideraban la emancipación 

de la mujer como un elemento importante de una reforma cuyo objetivo era fortalecer el 

país y restaurar su soberanía nacional. Como parte de su programa, propusieron varias 

directrices encaminadas a la liberación femenina, tales como la abolición del vendaje de 

pies, el establecimiento de escuelas para mujeres y la fundación de revistas y periódicos 

dirigidos especialmente a ellas. Bajo estas propuestas emancipadoras surgía la primera 

generación de mujeres que recibían una educación moderna. Ello permitió que, a 

medida que aumentaba la comunicación y el intercambio con los países occidentales, 

algunas mujeres chinas podían estudiar en el extranjero, inspirándose directamente por 

la ideología occidental de la liberación femenina. A nivel nacional, las mujeres 

progresistas abandonaban progresivamente las convenciones familiares patriarcales y 

participaban con mayor entusiasmo en las actividades políticas y culturales, dándose 

incluso el caso de mujeres que se alistaban en el ejército y se incorporaban a la 

revolución. 

Sabemos que la Revolución de Xinhai o Primera Revolución China (1911) derribó 

un imperial feudal de millares de años. En ella tuvieron protagonismo por primera vez 

algunas figuras reformadoras femeninas, cabiendo destacar a la ya mencionada 
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precursora reformista Qiu Jin, quien acabó sacrificándose por la revolución. “A 

principios del siglo XX, Qiu Jin volvió a China después de estudiar en Japón”, y en 

1907 “fundó el primer periódico propio de mujeres: Periódico de mujeres chinas 

(Zhongguo Nübao)”61 (Liu, 1993: 12, TP). En el que publicó no pocos artículos 

literarios para preconizar “su mensaje sobre la necesidad de hacer una revolución que 

debía comenzar en el seno de la familia y tenía como meta la igualdad entre hombres y 

mujeres” (Fisac Badell, 1997: 79). De esta manera, Qiu Jin es considerada la pionera 

reformista china representante de la vanguardia de la liberación femenina y la 

precursora de la literatura moderna femenina de China. 

La fundación de la primera República de China coincide con el establecimiento de 

la “Alianza para la participación política de las mujeres” en Shanghai. Taciana Fisac 

sintetiza las proposiciones claves de esta asociación de la siguiente manera: 

Una suerte de asociación que agrupaba a diversos grupos de mujeres que habían 

comenzado ya la lucha política y que se marcaron como objetivo lograr una igualdad 

real entre varones y mujeres, la generalización de la educación para las mujeres, así 

como la abolición de estructuras familiares ciertamente opresivas, tales como el 

concubinato, la venta de muchachas y la intervención de las familias para concertar los 

matrimonios. (1997: 79) 

Basándose en este primer oleaje de liberación femenina, ocho años después, dentro 

del marco del movimiento del Cuatro de Mayo y en la medida en que la doctrina feudal 

y patriarcal fue criticada obstinadamente y abandonada por la comunidad intelectual, los 

 
61 La versión original: “20世纪初，秋瑾从日本回国，创办了中国第一张女性自己的报纸《中国女
报》”. 
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progresistas abogaban por una nueva cultura. Entre sus proposiciones de modernización 

cultural, se incluían nuevamente aquellas relativas a la emancipación femenina. Tal y 

como la sinóloga Amelia Sáiz López señala:  

La búsqueda del desarrollo personal, de individualidad, «visibilizaba» a la mujer en la 

medida en la que se le concedía al estatus de individuo, de persona, gracias sobre todo 

a que en el contexto de la crítica social propugnada por la nueva cultura, su lugar en la 

estructura familiar patriarcal era similar al ocupado por los jóvenes. (2001: 72).  

En este sentido, el debate de la cuestión de la mujer se convierte en un elemento 

crucial en la revolución cultural, reflejándose en los medios de comunicación de 

carácter intelectual: en Nueva Juventud se publican no pocos artículos en torno a las 

temáticas femeninas, destacando algunos como “Mi opinión sobre la castidad de la 

mujer” (“Wo zhi Jielieguan” 我之节烈观) de Lu Xun, en el que critica irónicamente la 

concepción tradicional de la castidad de la mujer y “enumera las razones que le llevan a 

pensar en la inutilidad de la persistencia del valor de la castidad en una sociedad que 

pretende ser moderna” (Sáiz López, 2001: 74); o “Liberación de las mujeres y 

democracia” (“Funü jiefang yu Democracy” 妇女解放与 Democracy) de Li Dazhao, 

quien señala que la emancipación femenina constituye un elemento imprescindible en 

pro de conseguir la democracia auténtica y completa de la sociedad; y entre otros 

artículos elaborados por los intelectuales progresistas de ese tiempo. Tal y como la 

académica de estudios de género Li Xiaojiang sintetiza: 

Desde el primer grito por la liberación de la mujer hasta el Movimiento del Cuatro de 

Mayo, fue la etapa de preparación ideológica para la liberación de la mujer china, los 
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partícipes fueron los intelectuales masculinos que iluminaron la sociedad y buscaron la 

salvación nacional62. (2016: 29, TP.) 

Bajo la luz del Movimiento de Cuatro de Mayo, otras escritoras modernas 

empezaron a entrar en el escenario público literario como voceras femeninas y 

feministas. Entre ellas deben destacarse algunas como Chen Hengzhe (陈衡哲 ) 

(1890-1976), Xie Bingxin (谢冰心) (1906-2000), Ling Shuhua (凌叔华) (1900-1990), 

Feng Yuanjun (冯沅君) (1900-1974), Huang Luyin (黄庐隐) (1898-1934), Shi Pingmei 

(石评梅) (1902-1928) o Su Xuelin (苏雪林) (1897-1999) entre otras muchas. Estas 

escritoras provenían de clases acomodadas y habían recibido una educación moderna, 

por lo que sus obras primordialmente reflexionan sobre el destino de las mujeres a 

través del retrato de figuras femeninas. De este modo, la construcción de la conciencia 

del sujeto femenino se convertía en la tendencia dominante de la creación femenina en 

dicho periodo. Tal y como Yang Yi señala: 

Entre ellas, Chen Hengzhe, quien fue la primera en responder al llamado de la 

revolución literaria y se dedicó a escribir poesía vernácula; Bing Xin, que nació en el 

siglo XX y fue sacudida por el Movimiento del Cuatro de Mayo, y se convirtió en una 

escritora importante en los primeros días de la nueva literatura; algunas obras se 

llenaron de la era del Cuatro de Mayo, como las de Lu Yin, que es tan famosa como 

Bing Xin por sus “novelas problemáticas”, esto es, obras repletas de los conflictos que 

aquejaban este momento histórico; Feng Yuanjun, que abogaba por la personalidad 

independiente y la libertad en el matrimonio y el amor, quien eclosiona 

 
62 La versión original：“从妇女解放的第一声呐喊到五四运动，是中国妇女解放的思想准备阶段，
主体是男性知识分子，对社会进行思想启蒙，旨在民族救亡”. 
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apasionadamente en sus escritos; y Bai Wei, que ha contribuido al desarrollo del 

drama chino moderno, y Ling Shuhua, Su Xuelin, Chen Xuezhao, Shi Pingmei, entre 

otras muchas escritoras63. (1998: 206, TP) 

A modo de resumen, las escritoras encuadradas en este movimiento plasmaron de 

primera mano su experiencia como mujeres sobre el matrimonio, la familia, el amor 

libre y la depresión de la juventud, participando activamente en el proceso de 

modernización de China y en el movimiento de liberación nacional a través de la 

escritura.  

Al mismo tiempo, otras precursoras intelectuales tales como Cai Chang (蔡畅) 

(1900-1990), Deng Yingchao (邓颖超 ) (1904-1992), Xiang Jingyu (向警予 ) 

(1895-1928), o Yang Zhihua (杨之华) (1901-1973) entre otras rompieron el cerco 

patriarcal desde posturas de emancipación femenina, participando en actividades 

revolucionarias y preconizando los pensamientos modernos públicamente con el fin de 

despertar la conciencia de aquellas mujeres más tradicionales. Además, todas ellas 

fundaron grupos femeninos y se dedicaron a la creación literaria y de periódicos 

femeninos. Tales condiciones fundamentaban el desarrollo de la literatura femenina tal 

y como se puede leer en la obra La conciencia literaria femenina de las escritoras 

chinas modernas (Zhongguo Xiandai Nüzuojiade Nüxing Wenxue Yishi 中国现代女作

家的女性文学意识): 

 
63 La versión original: “她们之中，有最早响应文学革命号召，以白话诗文从事创作的陈衡哲；有与
20世纪一同诞生，被五四运动震上文坛，成为新文学发轫期重要作家的冰心；有作品充满五四时

代气息，以问题小说与冰心齐名的庐隐；有为人格独立，婚恋自由热烈讴歌，笔下喷发着火一样激

情的冯沅君；还有为中国现代戏剧发展做出贡献的白薇以及凌叔华，苏雪林，陈学昭，石评梅等一

批著名女作家”. 



155 
 

 
 

Se puede decir que la nueva literatura femenina es simultáneamente producto de la 

liberación de la mujer y su arma de liberación. El dominio de la literatura por parte de 

las mujeres es, en cierto sentido, el camino hacia la dominación de su propio destino y, 

por primera vez, disfrutan del derecho de hablar en público. La adquisición de este 

derecho no es solo una rebelión contra la ética feudal, sino también una ruptura con el 

orden cultural patriarcal arraigado en la sociedad tradicional64 (Wu et al., 2017: 63, 

TP) 

La inclusión e involucración de escritoras femeninas siguió creciendo durante los 

años 20 y 30, creándose una segunda generación en la corriente literaria femenina. Entre 

otras, figuras como Ding Ling 丁玲 (1904-1986), Bai Wei 白薇 (1893-1987), Chen 

Ying 陈英  (1907-1988), Xie Bingying 谢冰莹  (1906-2000), Xiao Hong 萧红 

(1911-1942), Luo Shu 罗舒 (1903-1938) y Cao Ming 曹明 (1913-2002) destacaron 

especialmente. La complicada situación social descrita en el capítulo anterior, en la cual 

abundaban los conflictos políticos y de índole social, fue reflejada por esta nueva 

literatura femenina emergente. La implicación de las escritoras en cuestiones sociales 

supuso una importante ampliación de las temáticas abordadas en sus textos, pasando de 

hallarse centradas en lo personal para englobar y tocar lo social, prestando especial 

atención a la vida cotidiana de la clase proletaria. Como bien sintetizan Qiao Yigang y 

Lin Danya, especialistas en literatura femenina moderna:  

 
64 La versión original: “可以说，新女性文学是女性解放的产物，也成为妇女解放的武器。女性掌握
了文学，从某种意义上说就是走上了掌握自己命运的道路，第一次拥有了公开的话语权。这种话语

权的获得，不仅是对封建礼教的叛逆，更是打破了传统社会根深蒂固的男权文化秩序”. 
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En comparación con las obras literarias del Cuatro de Mayo, el enfoque de la mayoría 

de los escritos de literatas femeninas en este período ya no está en el amor personal, el 

matrimonio ni la familia, sino que pasan de escribir sobre uno mismo a escribir sobre 

la sociedad, integrando el tema de la ontología femenina en la lucha por proteger la 

patria y la independencia nacional, todo ello dentro de la tendencia progresista, así 

como abrazando sinceramente los tiempos. Por ende, la perspectiva creativa de las 

escritoras desciende para atender a las clases sociales menos favorecidas.65 (2017: 35, 

TP)  

Una de las organizaciones en la que varias escritoras femeninas Feng Keng 

(1907-1931), Ding Ling (1904-1986), Guan Lu (1907-1982), Bai Wei (1894-1987), 

Yang Gang (1905-1957) y Xie Bingying (1906-2000) participaron fue la Liga de 

Escritores de Izquierda que se considera como “el principal foco de proyección de la 

literatura revolucionaria [...]. Esta tendencia literaria estuvo fuertemente influida por la 

teoría marxista y apoyada directamente por el Partido Comunista Chino” (Martín Ríos, 

2010: 639). Bajo el auspicio de esta entidad, dichas escritoras reflejaban cuestiones 

sociales y políticas relacionadas con la actualidad, denunciando las pobres condiciones 

de vida de trabajadores y obreros en zonas urbanas y rurales. Del mismo modo, 

expresaban su entusiasmo por la revolución obrera y campesina o por las aspiraciones 

nacionales antijaponesas, ocupando estas temáticas una proporción considerable de sus 

obras. Para las escritoras revolucionarias, emprender el camino de la revolución era 

 
65 La versión original: “与五四时期相比，本时期大多数女性写作的焦点主要不再是个人的爱情，婚
恋与家庭，而是从抒写自我转向书写社会，将女性本体问题融入为守护家园和民族独立而斗争的进

步潮流中，真诚地拥抱时代，创作视点下沉”. 
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considerado una búsqueda del ideal de la igualdad, la justicia y la transformación de una 

sociedad sumergida en el oscurantismo.  

Entre ellas destaca la figura de Ding Ling, considerada como una auténtica 

celebridad. Sus reflexiones acerca de los problemas femeninos a través de la literatura la 

convirtieron en una de las figuras más destacadas del siglo XX. Su primera y altamente 

reconocida obra novelística El diario de la señorita Sofía (Shafei nüshi de riji 莎菲女

士的日记) (1928) “ha de ser entendida como testimonio de la afirmación reivindicativa 

de una joven feminista” (Fisac Badell, 1997: 88). Tras un primer periodo de escritura 

estrictamente feminista, Ding Ling empezó a centrarse en la revolución social, 

adheriéndose al Partido Comunista. De esta manera, las creaciones literarias de Ding 

Ling empezaban a combinar los problemas políticos del país con el mundo femenino. 

La estilísticamente novedosa novela Agua (Shui 水) (1931), en la cual Ding Ling tomó 

como referencia la lucha de clases en el campo, marcó el desarrollo de su literatura a 

una nueva etapa. Tal y como Meng Yue y Dai Jinhua comentan : 

Este cambio fue aclamado como una forma de promover a la Ding Ling que escribió 

Agua, y depreciar a la Ding Ling que escribió El diario de la señorita Sofía. [...] 

Vemos que el motivo femenino que impregnaba casi todas las primeras obras de Ding 

Ling llega a un abrupto final en este cambio. El enfoque de la obra de Ding Ling antes 

y después del cambio se presenta como una dicotomía: lo femenino/ lo popular, lo 

personal/ lo revolucionario66. (2004: 121)  

 
66 La versión original: “人们高呼这一转变，推崇写出《水》的丁玲而贬抑写作《莎菲》的丁玲。我
们看到，那一几乎贯穿丁玲早期每一篇作品的女性主题在这种转变中戛然而止了。丁玲转变前后的

创作重心呈现为二项分立：女性的/大众的，个人的/革命的”. 
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Resulta también necesario citar la figura de Xie Bingying, otra escritora comunista 

célebre. En su condición de soldado, participó positivamente en las revoluciones y 

reflejó las experiencias y reflexiones vividas en el Ejército Comunista en Diario de la 

dedicación a la milicia (Congjun Riji 从军日记) (1926). 

A la vez, existía también un grupo de escritoras famosas en la Liga de Escritores de 

Izquierda que creaban obras literarias prestando atención a la coyuntura histórica y de 

manera especial a la vida de las mujeres en las zonas rurales. Dentro de este grupo se 

incluían las escritoras del noreste, entre las cuales destacaban Xiao Hong o Bai Lang, 

cuyas obras literarias reflejaban preocupación por el destino nacional, criticaban la 

invasión japonesa y revelan la vivencia miserable de las mujeres rurales. Sobre todo, la 

obra de Xiao Hong refleja la situación histórica de las zonas rurales en obras como 

Campos de vida y muerte (Shengsi chang 生死场) y La muerte de Wang’asao 

(Wang’asao desi 王阿嫂的死) o Encima del carro de bueyes (Niuche shang 牛车上). 

En ellas plasma el sufrimiento y la tortura sufridos por la población de una aldea del 

noreste durante los principios del siglo, expresando su compasión y preocupación 

profunda hacia sus compatriotas. A la vez, alaba la inquebrantable resistencia popular 

contra la invasión japonesa. El más recurrente e importante de los temas presentes en 

sus obras es el reflejo de la vivencia oprimida y del destino desgraciado de las mujeres 

en zonas rurales, y la necesidad de poner en valor la tenacidad de las mujeres en aras de 

la supervivencia. 

Así como se cita como muestra la novela Bombas y pájaros (Zhadan yu Zhengniao 

炸弹与征鸟) de Bai Wei, la cual relata la coyuntura histórica del momento:  
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Comenzó con la Gran Revolución y escribió sobre la Expedición del Norte, la 

Expedición Occidental, la división entre izquierda y derecha dentro del kuomintang y 

la valiente lucha de la juventud revolucionaria bajo la dirección del Partido Comunista 

de China67. (Sheng, 1995:192) 

A estas autoras, cabe añadir también la obra Mujeres que venden bebés (Fanmai 

yingerde furen 贩卖婴儿的妇人) de Feng Keng y Una mujer perseguida (Yige 

beipohai de nüren 一个被迫害的女人) de Ge Qin, las cuales revelaban también la 

dura existencia de las mujeres de las clases menos favorecidas. 

De manera resumida, durante los años 30, la emotividad y el lirismo de la literatura 

femenina se vio reemplazado paulatinamente por la objetivación, el realismo y la 

denuncia social. Por un lado, la principal tendencia de la creación femenina propendía al 

estilo masculino de la literatura contemporánea, y por otro, mantenía la diversidad de 

formas estéticas en general.  

En los años subsiguientes, desde 1937 hasta 1949, China experimentó ocho años 

de intensas luchas contra la invasión japonesa y tres años de Guerra Civil. Este 

excepcional contexto histórico ubicó a la revolución y a la independencia nacional en el 

centro del discurso literario. El sufrimiento de las mujeres como individuos, ya fuese 

este físico o espiritual, se consideraba insignificante en comparación con la vida o la 

muerte de toda la nación. De manera similar a lo ocurrido en los años 30, en los años 40 

la mayoría de las escritoras comenzaron a desviar su atención del mundo femenino para 

poner el foco en las condiciones de vida de los trabajadores y campesinos. El destino 

 
67 La versión original: “故事从大革命开始，写到了北伐，西征，国民党内部左右派分裂，革命青年
在中国共产党领导下的勇敢斗争等”. 



160 
 

 
 

nacional y los problemas políticos eran también temas trascendentes, reflejados por 

escritoras como Ding Ling (丁玲), Cao Ming (草明) y Bai Lang (白朗). 

Sin embargo, al mismo tiempo, las obras de la pekinesa Mei Niang (梅娘) y las de 

escritoras como Zhang Ailing (张爱玲), Su Qing (苏青), Shi Jimei (施济美)，Tang 

Xuehua (汤雪华)，y Cheng Yuzhen (程育真) todas de Shanghai, sigue principalmente 

tomando una perspectiva femenina, describiendo y revelando el significado existencial 

de las vidas individuales de las mujeres urbanas y aportando visiones según las cuales 

las mujeres se consideraban “seres humanos” que se hallaban gravemente reprimidas, 

distorsionadas y destruidas.  

De este modo, durante los años 40 todas estas mujeres escritoras se infiltraron en el 

poderoso contexto literario de la nación y del estado, utilizando expresiones y sistemas 

discursivos idiosincrásicos femeninos, empuñando sus plumas como armas y abriendo, 

en definitiva, un camino de supervivencia en el contexto de la cultura de guerra. Sus 

escritos, primordialmente, reflejaban el entusiasmo, el coraje y el trabajo duro de las 

escritoras del siglo XX, la labor pionera de apertura de un camino para el avance de la 

literatura femenina y la liberación de la mujer. Tal y como Qiao Yigang y Lin Danya 

sintetizan: 

La era de sangre y fuego creó un contexto específico, el humo de la guerra oscureció 

la voz de la ilustración y la principal tendencia de la literatura femenina en las décadas 

de 1930 y 1940 fue más contemporánea, más nacional y más diversa. Marca una nueva 
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página en la literatura femenina china desde el Movimiento del Cuatro de Mayo68. 

(2007: 69, TP.) 

 
68 La versión original: “血与火的年代营造了特定的语境，战争的硝烟遮盖了启蒙的声音，三四十年
代的女性主义主潮更具有时代性，更加民族化，更呈多样性。它标志着从五四走来的中国女性文学

翻开了新的一页”. 
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4. VIDA Y OBRA DE LA ESCRITORA XIAO HONG, EL CIELO DE LAS 

MUJERES ES BAJO. 

4.1. Orígenes familiares: “mi eterno río Hulan”69 (1911-1930). 

En la gran llanura nordeste de China se encuentra la provincia de Heilongjiang. 

Limita al oeste con la cordillera Daxinganling y al norte con Siberia, el mar Amarillo y 

la península coreana, que constituyen su frontera natural. Debido a su ubicación cercana 

a Rusia, la cual facilitó la influencia de revoluciones y difusiones ideológicas de la 

Unión Soviética de principios de siglo, esta provincia contó con un importante flujo de 

rusos exiliados, sobre todo después de la Revolución de Octubre en Rusia. Se asentaron 

de manera numerosa en Harbin, capital de esta provincia que cuenta con una población 

cercana a los treinta millones de habitantes, la mayoría de ellos provenientes del centro 

de China. A 30 kilómetros de la capital se encuentra la ciudad de Hulan, lugar natal de 

nuestra escritora Xiao Hong. Ella misma lo describía así: 

Hulan era una de esas pequeñas ciudades, y no una especialmente próspera. Tenía sólo 

dos avenidas: una que iba de sur a norte, otra de este a oeste, y el punto más famoso 

era la encrucijada entre las dos, donde se juntaba lo más importante de la ciudad. 

Había una joyería, una tienda de telas, una tienda de aceite y sal, una casa de té, una 

farmacia, y hasta un médico que, a la manera occidental, extraía dientes70. (Xiao Hong, 

2018: 50, Trad. Petrecca) 

 
69 La versión original: “我永远的呼兰河”. 
70 Xiao Hong publicó la obra original de Historias del río Hulan (呼兰河传 Hulanhe zhuan) en 1940, y 
Miguel Ángel Petrecca publicó su versión traducida en 2018. La versión original: “呼兰河就是这样的小
城，这小城并不怎么样繁华，只有两条大街，一条从南到北，一条从东到西，而最有名的算是十字
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En el año 1911 tenía lugar la Revolución de Xinhai que derrocaría a la última 

dinastía imperial de China, la dinastía Qing. En este mismo año, el día del festival del 

Bote del Dragón venía al mundo la escritora Xiao Hong, en el seno de una familia 

acomodada de terratenientes. Se le dio el nombre oficial Zhang Naiying (张廼莹), 

siendo Xiao Hong el seudónimo que utilizaría al publicar su primera novela y con el que 

pasaría a la posteridad. 

Su abuelo, llamado Zhang Weizhen, disponía de más de 40 hectáreas de terreno, de 

una residencia de más de 30 habitaciones y de una fábrica de licores. Su padre, llamado 

Zhang Tingju (1888-1959), había recibido una educación avanzada y después de su 

graduación se integró en el sistema educativo de su ciudad, asumiendo sucesivamente 

los cargos de profesor, director del colegio, director del departamento de educación de 

la ciudad de Hulan y finalmente Secretario del Departamento Provincial de Educación 

de Heilongjiang. En este sentido, el padre de Xiao Hong podía considerarse un 

intelectual progresista y notable en su localidad. Su madre, Jiang Yulan, pertenecía 

también a una familia acaudalada. Así pues, Xiao Hong era la hija mayor de la familia 

Zhang, quedando huérfana de madre a los nueve años. Posteriormente, su padre se 

casaría en segundas nupcias con Liang Yalan (1898-1972), procedente también de una 

familia acomodada. 

Según la descripción de la propia autora, sabemos que Hulan, su ciudad natal, era 

una localidad tranquila y poco desarrollada en la que sus habitantes eran mayormente 

campesinos y comerciantes, habiendo también algunos letrados y varios terratenientes. 

 

街了。十字街口集中了全城的精华。十字街上有金银首饰店，布庄，油盐店，茶庄，药店，有也拔

牙的洋医生”. 
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En esta localidad y principalmente bajo el cuidado de su abuelo tras la pérdida de la 

figura materna, transcurriría la infancia de esta escritora. Tal y como su hermano menor 

Zhang Xiuke señala en su testimonio textual: 

Después de la muerte de nuestra madre, aunque nosotros no sufrimos ni de hambre ni 

de frío, nuestras condiciones vitales se deterioraron. La pérdida del amor maternal y la 

desatención que sufrimos dejó un gran trauma en nuestro cuerpo y espíritu. La única 

persona que se preocupaba por nosotros y nos expresaba su amor era el abuelo 

mencionado por Xiao Hong en su biografía Historias del río Hulan. De hecho, cada 

vez que comiendo con nuestro padre y madrastra, Xiao Hong expresaba su deseo de 

ingresar al colegio la regañaban y siempre era el abuelo quien salía en su defensa y 

argumentaba a su favor71. (Se citó en Yoshiko Hiraishi, 2017: 43, TP) 

Según los recuerdos de su hermano menor, la escritora y su padre no se llevaban 

bien y mantenían una relación tensa que se exacerbó tras la muerte de su madre, 

convirtiéndose la joven en blanco de las exigencias, la severidad y el menosprecio de su 

padre. Tal y como ella misma escribió: “Mi padre es una persona muy codiciosa, hasta 

el punto de perder su humanidad. Trataba a los sirvientes, a sus propios hijos y a mi 

abuelo del mismo modo impregnado de mezquindad y lejanía, e incluso sin piedad”72. 

(Xiao Hong, 2015: 588, TP) 

 
71 La versión original: “母亲死后，我们的生活虽然没有挨饿受冻，但条件的确是恶化了，失去母爱，
无人照顾，给我们身体和精神造成了很大损失。唯一还关心爱护我们的，就是萧红在呼兰河传中所

提起的祖父了。的确，每当萧红在吃饭时向父亲和继母吵着要念书而受到驳斥的时候，总是由祖父

出来给维护圆场”. 
72 La versión original: “父亲常常为着贪婪而失掉了人性，他对待仆人，对待自己的儿女，以及对待
我的祖父都是同样的吝啬而疏远，甚至于无情”. 



165 
 

 
 

Xiao Hong también recuerda a su madre biológica como exigente y gélida. En sus 

relatos, describe su miedo ante ella, por ser golpeada constantemente, recibiendo incluso 

pedradas. Esta experiencia evidencia una de las raíces de su lucha contra el maltrato 

hacia las mujeres, tan presente en sus obras. La educación familiar conservadora que 

había recibido su madre, que se manifestaba en su capacidad para manejar bien las 

tareas domésticas y que priorizaba a los hombres sobre las mujeres, impidió que Xiao 

Hong acudiese a la escuela. De este modo, fue solo después de la muerte de la madre la 

pequeña Xiao Hong cuando, con nueve años, pudo comenzar a estudiar en una escuela 

primaria de señoritas, justo al año siguiente del inicio del Movimiento del Cuatro de 

Mayo. 

Entre los hechos más significativos de su vida familiar, ella misma destaca el gran 

amor y cariño de su abuelo, el cual le influyó positivamente y contribuyó a inculcar en 

su personalidad el amor por la naturaleza y el valor de ser bondadoso. Además del 

enorme aporte efectivo, su abuelo le enseñó a recitar poesías antiguas y la apoyaba en 

sus aspiraciones académicas. Según el recuerdo de sus familiares, la niña Xiao Hong era 

muy traviesa y caprichosa merced al paraguas afectivo del abuelo, una figura amable y 

fuente de ternura y amor que dejaría una huella indeleble en su vida. En el ensayo 

titulado Anhelo y búsqueda permanente (Yongjiude chongjing he zhuiqiu 永久的憧憬

和追求), publicado en 1937, Xiao Hong describe a su abuelo con tintes plenamente 

afectivos: 

Mi abuelo, con sus manos arrugadas, acaricia mi hombro y mi cabeza, diciendo: 

«crece rápido y rápido, la vida mejorará cuando hayas crecido».  
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A mis veinte años, me escapé de la familia de mi padre. Hasta ahora estoy pasando 

una vida marcada por el destierro.  

«Crecido», por cierto, «he crecido», pero la vida no ha mejorado. 

Sin embargo, y gracias a la influencia de mi abuelo, ya he sabido que, además del odio 

y de la crueldad de las personas, es cierto que existe el amor y la ternura.  

Por lo tanto siempre estoy anhelando y buscando esta dimensión de ternura y de 

amor73. (2015: 590-591, TP)  

De este modo, podemos considerar el abuelo de Xiao Hong como un personaje 

central, y el lugar más importante para ella el patio trasero de su casa, donde 

transcurrieron sus días felices. 

Cuando Xiao Hong tenía 13 años, concretamente el 30 de mayo de 1925, en 

Shanghai se pronunciaba el Movimiento Wu Sa74o Movimiento del 30 de mayo. Este 

movimiento obrero y antiimperialista luchaba contra la invasión extranjera y contra el 

gobierno de los caudillos militares de la época, extendiéndose poco después por 

múltiples ciudades de China. Numerosos obreros y estudiantes participaron en esta 

lucha, que llegó también a Hulan, la ciudad natal de Xiao Hong, donde comerciantes, 

obreros y estudiantes marcharon por las calles en apoyo a este movimiento, 

pronunciando discursos y participando en actividades de recaudación de fondos. Xiao 

 
73 La versión original: 祖父时时把多纹的两手放在我的肩上，而后又放在我的头上，我的耳边便响
着这样的声音： 

“快快长大吧！长大就好了。” 

二十岁那年，我就逃出了父亲的家庭。直到现在还是过着流浪的生活。 

“长大”是“长大”了，而没有“好”。 

可是从祖父那里，知道了人生除了冰冷和憎恨而外，还有温暖和爱。 

所以我就向这“温暖”和“爱”的方面，怀着永久的憧憬和追求。 
74 Wusa yundong (五卅运动) se refiere al movimiento obrero y antiimperialista de 30 de mayo de 1925.  
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Hong también se unió a estas actividades, narrando su participación Zhang Xiutun, su 

hermano menor, en el artículo “Relectura de Historias del río Hulan, en memoria de mi 

hermana mayor” (“Chongdu Hulanhe zhuan，huiyi jiejie Xiao Hong” 重读呼兰河传，

回忆姐姐萧红)： 

Durante la juventud de mi hermana, las restricciones impuestas por la ideología feudal 

eran muy severas. Las chicas (se denominan en chino como guī nǚ), nombre en el que 

guī se refiere precisamente a la habitación, hace referencia a la recámara propia de la 

mujer, implicando que la fémina debe quedarse dentro de casa, que no puede salir del 

hogar libremente. Sin embargo, mi hermana era como un poni indómito, desenfrenado, 

libre de la ética feudal, como si no entendiera las reglas tradicionales por naturaleza. 

En esa época de la historia, las niñas tenían que hacerse una larga trenza y ataviarse 

con un qipao (vestido tradicional chino femenino) hasta los pies, tenían que caminar 

lentamente, de lo contrario mostrarían no entender las reglas, carecer de disciplina e 

incluso transgredir. A los ojos de mi hermana, todas estas reglas constituían una 

intolerable esclavitud espiritual. Ella se atrevió a cambiar el statu quo. Fue la primera 

en cortarse las largas trenzas, peinarse el pelo corto y animar a algunas compañeras de 

clase a salir a la calle para manifestarse. Cuando la gente la miraba con ojos extraños y 

formulaba todo tipo de comentarios, no le importaba; cuando su familia la disuadía, 

ella simplemente decía: No estoy haciendo nada malo, no me controléis. Bajo el 

aliento de mi hermana, no pocas chicas se cortaron el pelo, y a algunas de ellas incluso 
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se lo cortó ella misma. Varias chicas jóvenes del vecindario también rasuraron sus 

trenzas y se unieron a la protesta75. (2011: 44-45, TP) 

Tras terminar la educación primaria, Xiao Hong le pidió a su padre ingresar en la 

escuela secundaria. Su padre, un conocido pedagogo local, se opuso firmemente, pues 

sus progenitores ya habían arreglado la elección de un esposo, Wang Enjia, hijo de un 

caudillo de Hulan. Sin embargo, la rebelde Xiao Hong no estaba acuerdo con dicho 

matrimonio concertado. Después de un año persuadiendo a su padre para que este le 

permitiera el acceso a la escuela, finalmente, en 1927, obtenía el permiso para ingresar 

en una escuela secundaria especial para señoritas. 

En agosto de 1927, Xiao Hong empezó sus estudios superiores en una escuela 

especial para señoritas de la ciudad de Harbin, capital de la provincia de Heilongjiang, 

ciudad que ese momento histórico constituía el centro económico y cultural de la llanura 

nordeste. Allí, la escritora comenzó a imbuirse de nuevas ideas y de una nueva forma de 

vida. Podemos decir, a modo de resumen en torno a su estudio literario, que fue en esta 

época cuando empezó a aficionarse por la lectura de la sección cultural de diversos 

periódicos internacionales, apasionándose por las nuevas tendencias literarias del 

momento. Sobre todo, empezó a leer novelas que revelaban y criticaban la injusticia y la 

oscuridad de la sociedad feudal, teniendo acceso particularmente a la lectura de 

 
75 La versión original: “在姐姐青年的时代，封建思想的束缚是很严重的。闺女，顾名思义，是房门
里的女子，即所谓大门不出，二门不入的闺秀。可是姐姐却像一匹不被驯服的小马，横冲直撞，不

受封建礼教的束缚，好像她天生不懂规矩似的。那时候姑娘要扎一条长辫子，穿上拖到脚面的旗袍，

走起路来必须步履姗姗，否则就是不懂规矩，缺少管教，甚至说成是大逆不道。这一切在姐姐看来，

都是对她不可容忍的精神束缚。她敢于改变现状，第一个剪掉长辫子，梳短发，拉上几个女同学上

街示威，当人们以奇异的目光望着她，发出种种议论的时候，她却毫不在意。家人劝阻，她干脆就

说：我又不是做什么坏事情，你们不要管。在姐姐的鼓动下，不少姑娘都剪了短发，有的还是她亲

自动手剪的。街坊的几个小姑娘，也把辫子剪掉，加入了示威的行列”. 
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numerosas obras occidentales traducidas esos momentos. Según sus compañeras de 

estudio recuerdan:  

A todas nos encantaba la literatura, nos gustaba discutir el verdadero significado de la 

vida y, especialmente, leer los libros de Lu Xun. En ese momento, nuestra obra 

favorita era Yě cǎo (La mala hierba) de Lu Xun, e incluso podíamos recitar muchos de 

los maravillosos versos y estrofas de poemario76. (se citó en Yoshiko Hiraishi, 2017: 

51, TP) 

Otra de sus amigas recuerda que: 

Antes de graduarnos de la secundaria, Xiao Hong se encontraba muy deprimida, pero, 

al mismo tiempo, experimentaba un gran progreso en su desarrollo intelectual. Ella 

simpatizaba con todos aquellos desfavorecidos, especialmente los campesinos y 

obreros. [...]. Desde el segundo grado de secundaria, a menudo leíamos juntas después 

de clase. Nos apasionaban enormemente los cuentos y ensayos del Sr. Lu Xun, y 

también adorábamos la lectura de La diosa (Nüshen) y Las tres mujeres rebeldes 

(Sange pannide nüxing) de Guo Moruo. Leíamos con avidez, tanto a autores clásicos 

chinos como a contemporáneos chinos y extranjeros. [...]. Ya fuese la Oda a la 

libertad de Pushkin, la Antología de poemas de Shelley, o el Libro de las canciones de 

Heine, entre otros77. (se citó en Yoshiko Hiraishi, 2017: 51, TP) 

 
76 La versión original: “我们都爱好文学，喜欢讨论人生的真谛，特别喜欢看鲁迅的书。那时我们最
爱读的是鲁迅的野草，对作品中的许多妙句和篇章我们都能背诵”. 
77 La versión original: “毕业前，她精神非常苦闷，思想上却产生了进一步的飞跃。她同情一切不幸
的人，尤其是劳动者。[...]从初中二年级开始，我两课外便经常在一起读书。我两对鲁迅先生的短
篇小说和杂文都非常爱读，对郭沫若的女神和三个叛逆的女性也爱不释手。我两贪婪的读着，古今

中外一起读。[…]不管是普希金的自由歌还是雪莱诗选，海涅诗歌集等”. 
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En gran medida, desde las narraciones de las amigas de Xiao Hong, observamos 

que su maestro de lengua y literatura china, gran aficionado a las obras de Lu Xun, 

ejerció una importante influencia en ella. Xiao Hong no sólo leía profusamente, sino 

que también escribía y publicaba varios artículos. Tal y como Hirashi indica: “se dice 

que los artículos de Xiao Hong de ese tiempo estaban muy bien escritos, y muchos 

artículos de su autoría a menudo se publicaban en el tablón de la escuela”78 (2017: 51, 

TP) Además, la pequeña Xiao Hong también era buena en las artes plásticas, y su 

maestro de pintura, un joven progresista y brillante que posteriormente se convertiría en 

un famoso pintor de la zona noreste, apreciaba de manera especial su talento. 

A finales de 1928, con Japón habiendo hecho ya patente su ambición de ocupar el 

noreste de China, la sociedad se incendió en protestas contra los planes invasores 

japoneses. El movimiento juvenil generado por el Movimiento del Cuatro de Mayo, al 

que la escritora no dudó en adherirse, cobró especial protagonismo en la ciudad de 

Harbin, donde se encargó de repartir folletos de difusión.  

A pesar de que su pueblo natal hallaba cerca del colegio donde estudiaba, Xiao 

Hong se mostraba reacia a volver a casa al no querer convivir con su severo y exigente 

padre, por lo que dicho año no regresó al hogar hasta las vacaciones del invierno. 

Desafortunadamente, a la vuelta su vida estudiantil llegaría a su fin porque su padre ya 

se había comprometido a casarla con el hijo de un caudillo militar. A esta situación se 

unió una mayor desventura, el fallecimiento de su abuelo en la primavera de 1930. Xiao 

 
78 La versión original: “据说那时萧红的文章写得很好，学校黑板上经常她的文章”. 
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Hong describió la profunda tristeza de perder a su querido abuelo en la prosa titulada 

Cuando el abuelo falleció (Zufu side shihou 祖父死的时候): 

Durante la comida, bebí alcohol con el vaso de mi abuelo. Después de la comida, corrí 

hacia el rosal en el patio trasero y me recosté allí. Las abejas y las mariposas volaban 

en el jardín. El olor fresco de la hierba verde era el mismo que hacía diez años. Tras la 

muerte de mi madre, todavía revoloteaba mariposas en el jardín; esta vez, cuando 

murió mi abuelo, tomé licor. 

[...] De ahora en adelante, tengo que dejar mi casa y dirigirme hacia a la gran multitud, 

pero temblé bajo el rosal, entre la multitud no estaba mi abuelo79. (2015: 513-515, TP) 

La pérdida de la protección del abuelo aumentó la severidad en el trato de su padre, 

desembocando esta relación en la imposición del matrimonio previamente concertado 

contra el que ella se rebelaría. Dicha imposición implicaría, además, el impedimento de 

proseguir con sus estudios y, por ende, el cierre de todas sus salidas vitales, realidad 

especialmente traumática para una chica que anhelaba la independencia y libertad. Por 

ello, decidió resueltamente abandonar su pueblo natal y huir de su familia junto con un 

primo suyo, Lu Zhenshun, a fin de establecerse en Pekín y continuar con sus estudios en 

la Escuela secundaria femenina afiliada a la Universidad Normal de Beijing.  

Precisamente, durante ese periodo obras como Arrepentimiento por el pasado 

(Shangshi) de Lunxun y Casa de muñecas de Henrik Ibsen, sumamente populares, en 

las que relataban las experiencias de protagonistas femeninas como Zijun y Nora que 

 
79 La versión original: “吃饭的时候，我饮了酒，用祖父的酒杯饮的。饭后我跑到后院玫瑰树下去卧
倒，园中飞着蜂子和蝴蝶，绿草的清凉的气味，这都和十年前一样。可是十年前死了妈妈。妈妈死

后我仍是在园中扑蝴蝶；这回祖父死去，我却饮了酒。[…] 以后我必须不要家，到广大的人群中
去，但我在玫瑰树下颤怵了，人群中没有我的祖父”. 
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escapaban de sus familias con el fin de buscar la libertad. En esta línea, Liu Siqian 

señala la influencia decisiva de la figura de Nora de la obra Casa de muñecas sobre las 

mujeres modernas de ese periodo:  

Puede decirse que la imagen de Nora constituye el arquetipo de la literatura femenina 

moderna china en el contexto del despertar del hombre y del despertar de la mujer. Su 

huida de casa constituyó el comportamiento de toda una generación, y sus famosas 

palabras: “Ante todo soy un ser humano, igual que tú”, se convirtieron en el manifiesto 

del despertar espiritual de ellas80. (1993: 16, TP) 

En este sentido, para la joven Xiao Hong, aficionada a la literatura, posiblemente 

tales figuras femeninas influenciaran en gran medida su decisión. 

4.2. Huída de la familia patriarcal y “la culpa radica en ser una mujer”81 (1931). 

Aunque escapar de ese matrimonio forzado revelaba, por un lado, su coraje y 

capacidad de desafiar a la familia patriarcal, por otro lado, constituía también el inicio 

de una serie de vivencias miserables y dolorosas. A causa de sus dificultades 

económicas, en enero de 1931 regresó a su familia, causando su rebeldía un gran 

revuelo en su localidad natal. A su padre, incluso le fueron retirados los cargos oficiales 

del departamento de educación, enfadándose este enormemente por la transgresión de su 

hija y por los daños sufridos al honor familiar. Esta situación propició que Xiao Hong 

fuera enviada a vivir con la familia de un tío suyo durante unos diez meses en 

 
80 La versión original: “在人的觉醒与女性的觉醒的思潮中，娜拉形象可以说是中国现代女性文学的
原型。她的离家出走，构成了整整一代人的行为方式，而她的名言‘首先我是一个人，跟你一样的
一个人’则成为她们精神觉醒的宣言”. 
81 La versión original: “错就错在是个女人”. 
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condiciones de arresto domiciliario, periodo que le sirvió para reforzar su compromiso 

de lucha política. Huang Xiaojuan describe este periodo así:  

Además de su propia angustia espiritual, Xiao Hong vio la cruel explotación de los 

campesinos por parte de la clase terrateniente y presenció la vida miserable de los 

campesinos. También entabló contacto con muchos sirvientes y obreros, se enteró de 

sus vivencias y experiencias vitales; así mismo, escuchó numerosas historias sobre la 

lucha contra la invasión japonesa. Durante esos diez meses de vida bajo arresto 

domiciliario, su comprensión de la vida mudó de la ingenuidad a la profundidad, y su 

comprensión de la otra cara de la sociedad se volvió más completa y profunda82. (2001: 

6-7, TP) 

En febrero del año siguiente, la joven se escapó de la casa nuevamente, 

abandonando así, y con menos de 20 años, su pueblo natal para siempre. Su padre, lleno 

de ira, la expulsó del clan familiar y rompió la relación paternofilial. Ambos, desde 

entonces y hasta la muerte de ella, se trataron como desconocidos. A pesar de su ruptura 

con su familia con el anhelo de una vida mejor, se tuvo que enfrentar a la crueldad 

social y a serios problemas económicos, no pudiendo seguir con sus estudios ni apenas 

mantenerse, por lo que se vio obligada a pedir ayuda a su anterior prometido, Wang 

Enjia. Como Lin Xianzhi señala:  

Xiao Hong perseguía una vida independiente y autónoma. Cuando tuvo que hacer una 

concesión a la sociedad patriarcal, eligió la convivencia. Entre hombres y mujeres, la 

 
82 La versión original: “萧红除了自身的精神苦闷之外，她看到了地主阶级对农民残酷的剥削，看到
了农民悲惨的生活。她还解除了不少的佣人和长工，了解了他们的身世和遭遇，也听说了许多抗联

打鬼子的故事，积累了丰富的素材。这十个月的软禁生活，她对人生的理解由朦胧变得深刻，对黑

暗社会的认识也更为透辟”. 
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convivencia constituye la forma más razonable y sencilla de integración: solo es 

necesario aceptar el contrato emocional, e incluso se debe obedecer solo la voluntad 

del individuo, sin verse ningún miembro restringido por la ley. Antes de la 

convivencia, debió haber habido una negociación no tan fácil, y su núcleo sigue siendo 

tema de estudio. Se puede adivinar que Wang Enjia propuso a Xiao Hong su apoyo 

para estudiar en Beijing, o ir a Beijing a estudiar juntos a cambio de la cohabitación83. 

(2009: 58, TP) 

De este modo, el establecimiento de una convivencia con su prometido la llevó a 

establecerse en Harbin durante unos meses y seguir con sus estudios. Después de medio 

año, la pareja había gastado todos sus recursos económicos para el alquiler y la 

subsistencia, por lo que Wang Enjia regresó a su casa para solicitar apoyo económico y 

no volvió. Este abandono provocó un fuerte impacto en la escritora, máxime cuando se 

percató de que estaba embarazada y de que el dueño de la pensión en la que se 

hospedaba tenía la intención de venderla a una red de prostitución para recuperar su 

pérdida económica.  

Encontrándose atrapada en un estado de desdicha, encerrada en una habitación y 

víctima de una creciente desesperación, el 18 de septiembre de 1931 China era invadida 

por Japón. Ante tamaña coyuntura, el país se alzó en pie de guerra contra la invasión 

japonesa, quedándose Xiao Hong sin participar en ella debida a su precaria situación 

personal.  
 

83 La versión original: “萧红追求的是独立自主的人生。当她不得已向社会—男权中心社会—做出妥
协时，选择的是同居的方式。在男女之间，同居是一种最合理也最简单的结合方式，它只需接受心

灵的契约，甚至只需服从个人的意志，而不受法律的束缚。同居之前，肯定有过一场不太轻松的谈

判，核心仍然是读书问题。可以猜想，萧红会提出在经济上支持她到北京读书，或者一起到北京读

书作为同居的交换条件”. 
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4.3. Encuentro amoroso con Xiao Jun: “¡un alma cristalina, hermosa, encantadora y 

brillante frente a mí!” (1931). 

Con la llegada de la invasión japonesa a China, Xiao Hong se encontraba 

embarazada, desvalida, sin dinero ni refugio. Antes de dar a luz, al no contar con dinero 

para pagar ni el alquiler ni la comida, cayó en un atolladero sin esperanza. Desesperada 

por subsistir, decidió escribir una carta de petición de ayuda al Pei Xinyuan, responsable 

del periódico Prensa Asociada internacional (Guoji xiebao 国际协报), una publicación 

progresista y bien conocida en la ciudad. Como resultado, dos escritores de dicho 

periódico fueron a visitarla. Uno de ellos, llamado Xiao Jun, se enamoraría de ella al ver 

sus poemas y su enfoque crítico hacia la literatura, como si a través de sus escritos 

atisbara toda la belleza de su alma. Xiao Jun describió estas sensaciones de la siguiente 

manera: “Todas las imágenes e impresiones que inicialmente me había suscitado se 

habían esfumado, se habían desvanecido por completo: ¡Solo había un alma cristalina, 

hermosa, encantadora y brillante frente a mí!”84 (1981: 21). 

A medida que su relación profesional avanzaba, la presencia de Xiao Jun en la vida 

de Xiao Hong aumentó paulatinamente. Primero, la salvó de una inundación en la 

ciudad. Más tarde, ingresó en un hospital para dar a luz a su bebé. Ya como pareja, 

ambos decidieron regalar el recién nacido a un desconocido a causa de su pobreza, 

acción que permitió que la escritora eludiera la miseria. Así empezaba un periodo de 

convivencia en Harbin que se extendió cerca de cinco años y medio, compartiendo tanto 

las penas como las alegrías de la vida.  

 
84 La versión original: “她初步给我的那一切形象和印象全不见了，全泯灭了，在我面前的只剩有一
颗晶明的，美丽的，可爱的，闪光的灵魂！” 
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4.4. Inicio de la carrera literaria en Harbin: “varios días alegres” 85 , invasión 

japonesa y marcha de su provincia natal (1931-1934). 

Para mantenerse en la ciudad de Harbin, el escritor Xiao Jun tuvo que buscar 

diferentes trabajos, ya que el dinero que ganaba con la escritura no cubría los gastos 

vitales de la pareja. Entre otras ocupaciones, Xiao Jun encontró trabajo de profesor a 

domicilio, de manera que su vida comenzó a mejorar, permitiendo a la pareja pasar un 

tiempo relativamente feliz y libre de penurias. Harbin, la ciudad en la que la pareja vivía, 

había recibido alta influencia comunista debido a su proximidad con Rusia, por lo que 

en este lugar también se fundó una rama del partido un año después de que el Partido 

Comunista se hubiera fundado en China. La pareja se acercó a dicha formación a través 

de las actividades literarias de Xiao Jun, que le permitieron trabar amistad con figuras 

comunistas como el personaje nuclear izquierdista Jin Jianxiao (1910-1936) y el oficial 

de la Inteligencia Internacional del Partido Comunista Internacional Shu Qun 

(1913-1989). Así fue como la pareja comenzó a involucrarse en los círculos culturales 

de izquierdas. 

A finales del 1932, Xiao Hong, animada por Xiao Jun y sus amigos, escribía su 

primera novela corta titulada La muerte de la mujer Wang (Wang´asao desi 王阿嫂的

死) en la que mostraba obvios sentimientos de izquierdas, que sería publicada pocos 

meses después en Prensa asociada internacional. Esto la motivó especialmente y 

empezó a publicar sus otras creaciones literarias. Basándose en su propia experiencia, 

Xiao Hong escribió una novela corta que narraba el nacimiento de su bebé. Titulada La 

 
85 La versión original: “几个欢乐的日子”. Se refiere al título de un ensayo recopilado en la colección de 
ensayos: Calle del mercado (Shangshi jie 商市街).  
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niña abandonada (Qi er 弃儿), se publicaría por entregas en el prestigioso Períodico 

de Datong (Datong bao 大同报) a partir de abril de 1933. En agosto, Xiao Hong 

participó en la fundación del suplemento literario de Periódico de Datong al que ella 

misma le dio el nombre de Centinela nocturno (Yeshao 夜哨). Este suplemento fue 

clausurado poco después por los invasores japoneses.  

Durante este año, Xiao Hong publicó abundantes ensayos y relatos de entre los 

cuales destacan “Viendo cometas” (Kan fengzheng 看风筝), “Vendaje en la pierna” 

(Tuishangde bengdai 腿上的绷带) y “Perrito negro” (Xiao heigou 小黑狗) entre otros, 

utilizando en casi todos el seudónimo Qiaoyin (悄吟). Así, la pareja Xiao, se convertía 

de manera gradual en la principal colaboradora del periódico Literatura y arte (Wenyi 

文艺), suplemento literario de Prensa asociada internacional.  

Como hemos mencionado, durante su estancia en Harbin, la pareja conoció a un 

número importante de intelectuales izquierdistas que influyeron altamente en sus 

creaciones literaris. Como señala Lin Xianzhi:  

La creación de Xiao Hong, en sus inicios, estuvo influenciada por la literatura de 

izquierdas, siguiendo el mismo camino que Xiao Jun. Resultaba raro, en los diez años 

transcurridos desde el surgimiento de la nueva literatura, que entre las escritoras se 

tomase la vida campesina y obrera como un tema de elección recurrente tal y como 

ella hizo86. (2009: 128, TP) 

 
86 La versión original: “萧红的创作，开始时接受了左翼文学的影响，和萧军取大体一致的步调。把
底层生活作为自己热爱的题材加以反复表现，这在新文学出现以来的十年里，女作家当中是少有

的”. 



178 
 

 
 

La actividad intelectual de la pareja Xiao hizo que se involucraran en infinidad de 

tertulias culturales de izquierdas. En 1933 ambos participaron en la formación de la 

compañía teatral llamada Xingxing con Jin Jianxiao a la cabeza, estrenando varias obras. 

En palabras de Hiraishi, se trataba del “primer grupo de teatro de carácter semi-público 

y anti-japonés bajo el liderazgo del Partido Comunista”87 (2017: 98, TP). Poco después, 

Jin Jianxiao fundó una empresa de publicidad llamada Tianma, clausurada en 1935 por 

la represión japonesa, en la que Xiao Hong trabajaría un tiempo como pintora. Su 

experiencia laboral adquirida en esta empresa fue plasmada en el relato “La ayudante 

del diseñador publicitario” (Guanggao fushou 广告副手). 

En octubre de 1933 la pareja editó una recopilación de novelas cortas bajo el título 

de Arduo camino (Bashe 跋涉). El libro estaba formado por seis novelas cortas de Xiao 

Jun y cinco novelas cortas de Xiao Hong que hemos mencionado, cuyos nombres eran 

La muerte de la mujer Wang, La ayudante del diseñador publicitario, Perrito negro, 

Viendo cometas y Viento nocturno. A partir de este momento, Xiao Hong empezó a 

recibir el reconocimiento y las alabanzas en el ámbito literario de la zona noreste por 

sus publicaciones. Sin embargo, poco después, el gobierno militar japonés prohibiría el 

libro Arduo camino, algo que suscitó el pánico en la pareja.  

Esta prohibición fue una consecuencia de la invasión japonesa de China, el 18 de 

septiembre de 1931, tras el incidente de Mukden en la provincia de Liaoning. Tras dicho 

incidente, Japón instaló un gobierno títere, fundó un estado en Manchuria y censuró 

todas aquellas informaciones relativas a la resistencia contra la invasión. A medida que 

 
87 La versión original: “共产党领导下的第一个半公开性质的抗日演剧团体”. 
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el clima político de la llanura noreste se tornaba tenso, numerosos comunistas, algunos 

conocidos de la pareja, fueron detenidos por el ejército japonés. Por ello, la pareja 

decidió marcharse a Qingdao, ciudad costera de la provincia de Shandong, invitados por 

su amigo Shu Qun, llegando a dicho destino el 15 de junio de 1934. 

En Qingdao, Xiao Jun consiguió un trabajo en una agencia periodística asociada al 

Periódico matutino de Qingdao (Qingdao chenbao 青岛晨报), mientras ella trabajaba 

en la editorial de la revista semanal Revista semanal de nuevas mujeres (Xin Nüxing 

Zhoukan 新女性周刊). De esta manera, la pareja se dispuso a llevar una vida tranquila 

y pudo disponer de tiempo y energía para dedicarse a la escritura. Xiao Jun terminó la 

novela titulada La aldea en agosto (Bayuede xiangcun 八月的乡村), mientras Xiao 

Hong concluía su primera gran novela, inicialmente bautizada El campo de trigo (Mai 

chang 麦场) y posteriormente pasaría titulada Campos de vida y muerte (Shengsi chang 

生死场)88. Las obras iniciales de Xiao Hong describían la vida miserable de los 

campesinos y de las clases más desfavorecidas de la sociedad. En palabras de Hiraishi,  

Xiao Hong pone su mirada en los oprimidos de la sociedad, tratando de convertir su 

dolor en el tema nuclear de su escritura, quizás también relacionando dicho 

sufrimiento con su propia experiencia. El recuerdo de las crisis experimentadas en 

primera persona por ella misma la impulsaron a empatizar con la dignidad de los 

demás como seres humanos y con sus crisis existenciales89. (2017: 106, TP) 

 
88 La obra traducida del chino por la profesora asociada de la Universidad de Salamanca: Teresa Tejada 
Martín en 2018. 
89 La versión original: “萧红将目光投向社会的被压迫者，试图将他们的痛苦作为主题，恐怕也与自
身经历有关。记忆中的那些自己亲身经历过的危机，促使她对别人身为人的尊严和存在的危机产生

共鸣”. 
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4.5. Encuentro con el gran maestro literario Lu Xun: “la risa del Sr. Lu Xun es clara 

y su alegría proviene del corazón”90 (1934-1937). 

La vida tranquila en Qingdao no se extendió durante mucho tiempo ya que en 

otoño de 1934 la ciudad también se sumió en un clima represivo. De este modo, los 

intelectuales de izquierdas tuvieron que huir y buscar otro lugar relativamente seguro. 

Esta vez, el destino elegido de la pareja Xiao para desarrollar sus carreras literarias fue 

Shanghai. Su amigo Sun Lehua, director de la Librería Huangdao y de la editorial del 

periódico matutino de Qingdao, conocía a Lu Xun y le sugirió a la pareja el escribirle, 

para presentarse y para facilitar el desarrollo de sus carreras literarias en Shanghai.  

Mientras preparaba su viaje a Shanghai, Xiao Jun escribió a Lu Xun presentándose 

junto a Xiao Hong y ofreciéndose para mostrarle sus obras. Afortunadamente, Lu Xun 

respondió su ofrecimiento de manera positiva, mostrándose dispuesto a evaluarlas. Así, 

le mandaron la novela Campos de vida y muerte de Xiao Hong, recién terminada, y la 

recopilación Bashe de novelas cortas de la pareja. A su llegada a Shanghai, aguardaron 

una entrevista personal con Lu Xun que fue fijada finalmente el día 30 del mes de 

noviembre.  

Tras tener lugar su encuentro, Xiao Hong y Xiao Jun recibieron la bendición del 

gran maestro Lu Xun, decidiendo ambos a implicarse en cuerpo y alma a la escritura. 

En ese período, Lu Xun ya se había convertido en un famoso y reconocido escritor de 

novelas cortas y en un poderoso crítico literario, y su influencia era tal que había llegado 

a poseer al estatus de ídolo dentro de la juventud, de modo que el reconocimiento y la 

 
90 La versión original: “鲁迅先生的笑声是明朗的，是从心里的欢喜”. Se citó en el ensayo: En 
memoria del señor Lu Xun de Xiao Hong. 
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apreciación por parte de Lu Xun supondrían un triunfo en la andadura literaria de 

cualquiera. Así, la ayuda y el apoyo de Lu Xun le permitió a Xiao Hong editar la novela 

Campos de vida y muerte. A pesar de la recomendación de una de las máximas figuras 

de la literatura china del momento, el proceso de publicación no fue fácil al 

experimentarse una serie de rechazos por parte de distintas imprentas, tal vez debido al 

abordaje de contenidos que hacían referencia a cuestiones política sensibles.  

Después de un año de negociaciones, Campos de vida y muerte de Xiao Hong y 

Aldea en agosto de Xiao Jun fueron finalmente publicadas. Hasta la segunda mitad del 

año 1935, los dos mantuvieron un buen ritmo de publicaciones en revistas y periódicos. 

La pareja fue apoyada y apreciada por Lu Xun hasta el punto de instalarse en una 

ubicación cercana al domicilio del maestro. Esta relación fue de caudal importancia para 

la escritora, ya que en la figura de Lu Xun pudo encontrar inteligencia, sinceridad y 

amabilidad. Para Xiao Hong, Lu Xun se presentaba como un padre, un guía idóneo para 

avanzar por un camino justo y brillante en el ámbito literario. Para Lu Xun, Xiao Hong 

era una escritora con un portentoso talento y toda una promesa literaria. Ciertamente, las 

obras de la pareja obtuvieron una firme reputación en el espectro literario de Shanghai. 

Gracias a Campos de vida y muerte, otros ensayos y algunas novelas cortas, Xiao Hong 

consiguió la fama y se transformó en un relevante miembro de la generación de 

escritores izquierdistas de ese momento.  

En julio del año 1935, Xiao Hong concluyó un libro de 41 ensayos autobiográficos 

bajo el título de Calle del mercado (Shangshi jie 商市街), que hacía referencia a la vida 

de la pareja en la calle del mismo nombre en Harbin. Esta obra constituye una 
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autobiografía muy detallada y analítica, en la cual la escritora, desde una óptica 

minuciosa y femenina, muy viva, nos describe la situación histórica del momento. 

Como bien señala Huang Xiaojuan:  

En la creación literaria de este período, Xiao Hong comenzó a tratar de establecer su 

propia conciencia autónoma y carácter independiente, buscando un camino creativo 

más adecuado a las necesidades que exigía la coyuntura histórica y la autoconciencia91. 

(2001: 35, TP).  

El año 1936 se considera un año venturoso para la carrera literaria de Xiao Hong, 

ya que la autora consigue el reconocimiento y la alabanza del mundo literario de ese 

entonces. Sin embargo, la situación emocional con Xiao Jun iba deteriorándose 

paulatinamente debido a su fuerte y apasionado carácter, explicado por él mismo: 

“Qiaoyin (el otro seudónimo de Xiao Hong) se enferma todo el día. Soy diferente, tal 

vez yo pudiera graduarme de la Academia de Artillería”92 (2011: 168, TP). A través de 

estas palabras de Xiao Jun podemos advertir insatisfacción derivada de la endeble salud 

de Xiao Hong. A esto habría que sumar el carácter mujeriego o enamoradizo de Xiao 

Jun, quien compaginaba su convivencia con Xiao Hong con otras relaciones, así como 

un cierto desprecio por la inteligencia de la escritora, a quien trataba con violencia 

cuando estaba ebrio. 

Ante esta angustiosa situación, la escritora decidió separarse temporalmente de 

Xiao Jun a fin de atenuar sus desavenencias y permitir, que las aguas se calmasen y 

 
91 La versión original: “这个时期的创作中，萧红开始尝试建立自己的自主意识和独立品格，在时代
要求与自我意识中寻找一条更适合自己创作的路”. 
92 La versión original: “悄吟一天到晚老生病。我可是不同，我差一天就炮兵学堂毕业了”. 
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retornasen a una neutralidad menos belicosa. Con el apoyo de algunos amigos, la 

escritora acudió a Japón para estudiar y también para enfrascarse en la creación literaria. 

Durante su estancia en Japón, en noviembre de 1936, se publicó una colección de 

relatos con el título de Puente (Qiao 桥). Este libro fue tan bien recibido por la 

sociedad de esa época que se editó tres veces hasta 1940.  

La estancia en Japón de Xiao Hong permitió que concluyera cinco novelas cortas: 

La vida solitaria (Gudude shenghuo 孤独的生活), El cuento de Wangsi (Wangside 

gushi 王四的故事), Encima del carro de bueyes (Niuche shang 牛车上), La persona 

excluída de la familia (Jiazu yiwai deren 家族以外的人), y Huerto rojo (Hongde 

guoyuan 红的果园). Se recopilaron en una colección titulada Encima del carro de 

bueyes (Niuche shang 牛车上), publicada en mayo de 1937 en una editorial de 

Shanghai. Además, escribió los poemas País extranjero (Yiguo 异国) y Arena (Shali 

沙粒), así como varios ensayos: Psicología ornamental femenina (Nüzi zhuangshi xinli 

女子装饰心理), Anhelo y búsqueda permanente (Yongjiude chongjing he zhuiqiu 永久

的憧憬和追求), Fragmentos sentimientales (Ganqingde suipian 感情的碎片) y Estar 

en Tokio (Zai dongjing 在东京), entre otros. 

Sin embargo, la muerte de su gran maestro Lu Xun el 19 de octubre de 1936 

representó un fuerte impacto para ella. Expresó su profundo dolor en un artículo 

publicado en la revista Zhongliu llamado “Luto en el mar” (Haishangde beidao 海上的

悲悼). En enero de 1937 Xiao Hong volvía desde Japón a Shanghai y se reunía 

nuevamente con Xiao Jun. Visitó a la familia de Lu Xun de manera inmediata, a quien 

posteriormente y durante largo tiempo acompañaría de manera constante en el duelo 
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para mitigar así su pena. Sin embargo, en el ámbito sentimental, la separación transitoria 

de la pareja no consiguió los efectos deseados. Su melancolía por la pérdida de su 

maestro y el empeoramiento de la convivencia con Xiao Jun acabaron afectándole 

profundamente. 

Como hemos visto en este apartado, durante las diferentes etapas de su vida la 

escritora experimentó cambios tanto en la parte psicológica como en la ideológica. 

Sobre todo, destacan tres cambios: en primer lugar, una fuerte inclinación hacia una 

ideología feminista; en segundo lugar, un lamento por el propio destino miserable; en 

tercer lugar, una introversión paulatina de su personalidad. 

4.6. Una vida deambulando entre Hubei93, Shan xi94, y Shaan xi95: “el norte es 

triste”96. 

Los hechos acaecidos en el puente Lugou o puente de Marco Polo el 7 de julio de 

1937 marcaron el inicio de la Segunda guerra sino-japonesa entre el Imperio japonés y 

la República de China. En este periodo, la invasión nipona en China se intensificaba día 

a día, obligando a la pareja a deambular de ciudad en ciudad por el centro del país. En 

primer lugar, se refugiaron en casa de un amigo en la ciudad de Wuhan y proseguía con 

su actividad intelectual al ser invitada a participar en la fundación de la revista Julio 

(Qiyue 七月) por Hufeng97. Fue en ese momento cuando Xiao Hong empezó a elaborar 

 
93 Hace referencia a la provincia de湖北 en chino simplificado; en pinyin Húběi. Está situada al sur de la 
región de China Central. 
94 Hace referencia a la provincia de 山西 en chino simplificado; en pinyin Shānxī. Situada al este de la 
región norte de China.  
95 Se refiere a la provincia de陕西 en chino simplificado; en pinyin, Shǎnxī. Se ubica al oeste de la 
región del noroeste de China. 
96 Traducido de “北方是悲哀的” y citado en un verso del poema titulado Norte (Beifang 北方) escrito 
por el poeta Ai Qing (1910-1996), durante su viaje a la provincia de Shan xi. Dicho viaje juntó a Xiao 
Hong, Xiao Jun, y Duanmu Hongliang, Nie Gannu, entre otros literatos.  
97 Hufeng es el seudónimo, su nombre es Zhang Guangren (1902-1985), un teórico y crítico de literatura 



185 
 

 
 

su obra autobiográfica Historias del río Hulan (Helanhe zhuan 呼兰河传)98, y la 

concluyó a finales de 1940. 

Al poco tiempo viajó a Linfen (Shanxi) junto sus compañeros de Julio gracias a la 

invitación del vicerrector Li Gongpu de la Universidad de Revolución Nacional de 

Shanxi, fundada por Yan Xishan a finales del año 1937. En esta universidad, Xiao Hong 

y Xiao Jun asumieron puestos como profesores de arte. La llegada a este centro de la 

célebre escritora feminista y comunista Ding Ling para dirigir el grupo de servicio del 

noroeste del campo de batalla permitió que Xiao Hong trabara amistad con ella. Aun así, 

la convivencia de los dos genios femeninos fue transitoria porque en febrero la invasión 

japonesa se extendió hacia la provincia de Shanxi ocupando Taiyuan, la capital de la 

provincia. Para evitar su ocupación, la universidad decidió retirarse hacia Yan´an, en la 

provincia de Shaanxi, permitiendo a los profesores elegir entre desplazarse con la 

universidad, permanecer en Linfen u optar por caminos alternativos.  

Xiao Hong deseaba seguir los pasos de Ding Ling y seguir al grupo de servicio del 

noroeste del campo de batalla instalado en Xi´an, un sitio relativamente tranquilo para 

dedicarse atentamente a la creación literaria. Sin embargo, Xiao Jun quería permanecer 

en Linfen para participar en las guerrillas. La divergencia en torno a los planes de futuro 

de la pareja denotaba el radical desencuentro que existía entre ellos y que ya había 

empezado en Shanghai, agravado por el constante maltrato que recibía por parte de él. 

Tal y como ella misma cuenta a su amigo Nie Gannu99:  

 
influido por Lu Xun.  
98 Obra traducida del chino por el traductor argentino Miguel Ángel Petrecca en 2018. 
99 聂绀弩 (1903-1986), famoso poeta y escritor del siglo XX, buen amigo de la escritora Xiao Hong. 
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Amo a Xiao Jun, todavía hoy en día me encanta. Es un novelista excelente, en la 

ideología somos camaradas, ¡hemos pasado juntos tantos tiempos amargos y superado 

tantas dificultades! Sin embargo, ser su esposa es demasiado doloroso. No sé por qué 

vosotros los hombres tenéis tan mal genio, por qué queréis hacer de vuestras mujeres 

un saco de boxeo, por qué queréis serles infieles a vuestras esposas. He soportado 

humillaciones desde hace demasiado tiempo100. (Nie, 1946: 209, TP) 

Tomar la decisión de separarse de él no resultaba fácil para ella puesto que Xiao 

Jun la había salvado de una situación miserable y la había guiado en su carrera literaria. 

A pesar de ello, Xiao Hong había observado mediante la convivencia que su carácter 

marcadamente machista le impediría gozar de una existencia de igualdad y respeto. En 

palabras de Hiraishi: 

Xiao Hong se embarcó en el camino de la creación literaria bajo la influencia y la 

animación de Xiao Jun, y al mismo tiempo obtuvo independencia espiritual a través de 

la convivencia con él (o debido a esa convivencia). Por lo tanto, lógicamente llegó a 

aceptar la llegada del momento de separarse de Xiao Jun101. (2017: 237, TP) 

Fue en esta situación personal cuando Duanmu Hongliang apareció en su vida. Se 

trataba también de un escritor, pero con menos renombre que la pareja. En él, Xiao 

Hong vio un hombre que le podía ofrecer un tierno y seguro refugio, por lo que se 

apartó gradualmente de Xiao Jun, y aunque estaba embarazada de su marido, la autora 

 
100 La versión original: “我爱萧军，今天还爱，他是个优秀的小说家，在思想上是同志，又一同在
患难中挣扎过来的！可是做他的妻子却太痛苦了！我不知你们男子为什么那样大的脾气，为什么要

拿自己的妻子做出气包，为什么要对妻子不忠实！忍受屈辱，已经太久了”. 
101 La versión original: “萧红在萧军的影响下走上文学创作道路，同时也是在与他的生活中(或者说
正是因为与他的生活)获得了精神上的独立。因此，必须迎来与萧军离别的时刻”. 
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persistió en la separación. Finalmente, en 1938 se separaba de Xiao Jun en la ciudad 

Xi´An. En el mismo año se trasladó a Wuhan y se casaba con Duanmu Hongliang. 

Posteriormente la relación con Duanmu también fracasó debido a que en realidad, 

era un hombre cobarde y adulador, resultándole evidente que la decisión de casarse con 

él suponía para ella otro fracaso sentimental. Sus amigos intentaron persuadirla de que 

se separara de él, pero la escritora insistió en no romper el matrimonio.  

Dado que la guerra se extendió a la ciudad de Wuhan, el septiembre Xiao Hong se 

trasladó a la ciudad de Chongqing. Durante la estancia en la ciudad de Chongqing, en 

1939, Xiao Hong se dedicó fervorosamente a la creación literaria, en enero concluyendo 

la prosa Tratar enfermedades con polvo dentífrico (Yafen yi bingfa 牙粉医病法), 

donde muestra un mensaje de resistencia contra la invasión japonesa, así como la novela 

corta El grito del desierto (Kuangye de huhan 旷野的呼喊). En la primavera del 

mismo año escribió dos ensayos, Palanquín (Huagan 滑竿) y Segundito Lin (Lin 

xiao´er 林小二) y concluyó el relato Templo de Chang'an (Chang´an sì 长安寺). En la 

segunda mitad del año terminó los relatos: Bajo la montaña (Shan xia 山下), Parasol 

chino (Wutong 梧桐), El perro rayado (Hua gou 花狗) y Estanque de loto (Lianhua 

chi 莲花池) entre otras obras. Sobre todo, en octubre concluyó un excelente e 

importante ensayo, En memoria del señor Lu Xun (Huiyi Lu Xun xiansheng 回忆鲁迅

先生), publicado en 1940 y considerado como el retrato más vívido de Lu Xun en sus 

últimos años. Ge Haowen comenta del siguiente modo el valor de esta obra: 

En este recuerdo del Sr. Lu Xun, Xiao Hong captura los maravillosos fragmentos de 

los últimos años de Lu Xun con técnicas conmovedoras; solo un escritor observador y 
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amigo cercano de Lu Xun como ella podría realizar este relato exquisito. En el artículo, 

Xiao Hong no tenía la intención de estudiar los pensamientos de Lu Xun o sus 

actividades políticas, su influencia, su estado, deficiencias y fortalezas. Solo usó su 

bolígrafo para abrir la puerta de la casa de Lu Xun y dejar que los lectores vieran la 

vida inusual en su casa; su familia, los muebles del hogar y las características 

personales y peculiaridades inolvidables de Lu Xun. Ella utilizó sus delicadas técnicas 

femeninas y pintó todas las escenas con vida. Su artículo de memorias es reconocido 

como el artículo más memorable y profundo hasta ahora entre todos los artículos en 

memoria de Lu Xun102. (1985: 229, TP) 

4.7. Hong Kong: el viaje final de su vida y la no resignación a marcharse.  

En los primeros meses del año 1939, la expansión japonesa penetró en el centro del 

país. En mayo de ese mismo año, la ciudad fue bombardeada por el ejército militar 

japonés y, ante la peligrosa situación, la escritora decidió mudarse con Duanmu, a Hong 

Kong para trabajar en la editorial El gran siglo. Aunque muchos de sus amigos le 

advirtieron de que no debía partir hacia Hong Kong, ella insistió en su marcha sin saber 

que esa separación se iba a convertir en eterna.  

En Hong Kong fue recibida con gran cordialidad por los círculos culturales. Allí, 

impartió conferencias respecto a temáticas como la resistencia antijaponesa o los 

problemas que acuciaban a las mujeres desde una óptica feminista. Entre el año 1940 y 

 
102 La versión original：“在这篇回忆鲁迅先生中，萧红以动人的手法，捕捉了鲁迅最后岁月中的精
彩片段；只有像她这样善于观察的作家兼鲁迅密友才能有此精妙的记述。她在文章中并没有想去研

究鲁迅的思想或者他的政治活动，以及他的影响力，他的地位，缺点和优点。她只是用她的笔将鲁

家大门敞开，让读者看看那不常见到的鲁迅家居生活；他的家庭，家中摆设和那些令人难以忘怀的

鲁迅个人性格上的特征及怪癖。她以她女性细腻的手法和像画家一样的生化妙笔将景物一一写活

了。她这篇回忆文章被公认为到目前为止纪念鲁迅的文字中最隽永，最深入的一篇”. 
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1941, Xiao Hong publicó numerosas obras literarias tales como la novela corta El jardín 

trasero (Hou huayuan 后花园), una pantomima en memoria de Lu Xun: Alma nacional 

(Minzu hun 民族魂) y las novelas cortas: El norte de China (Bei zhongguo 北中国) y 

Primavera en la pequeña ciudad (Xiaocheng sanyue 小城三月). En este periodo cabe 

destacar también un ensayo epistolar titulado Carta a los compatriotas del noreste de 

China en el exilio (Gei dongbei liuwang yidi de dongbei tongbao shu 给流亡异地的东

北同胞书) en el que expresa su amor y preocupación profundos hacia su patria y a su 

pueblo natal, exhortando a sus compatriotas a persistir en su resistencia contra la 

invasión japonesa. Respecto a la temática de la ocupación japonesa, su obra titulada Ma 

Bole (马伯乐) se publicó parcialmente por entregas en el Periódico Datong.  

Desafortunadamente en este periodo altamente productivo, sus condiciones de salud 

empeoraron. Durante las primeras semanas de diciembre de 1941, las tropas japonesas 

se apoderaron de Hong Kong tras una serie de batallas contra las tropas inglesas y 

canadienses que defendían la isla. En medio del caos de esos días, con la ayuda y la 

persuasión de su buena amiga escritora y periodista americana Agnes Smedly 

(1892-1950), Xiao Hong ingresó en el hospital para someterse a tratamiento. El 22 de 

enero de 1942 fallecía en el mismo a causa de una infección de sus vías respiratorias, 

siendo enterrada el 24 de enero de 1942 en Hong Kong.  

Dos años después, el célebre poeta Dai Wangshu (1905-1950) visitaba la tumba de 

la escritora e improvisaba un poema titulado Improvisación poética al lado de la tumba 

de Xiao Hong (Xiaohong mupan kouzhan 萧红墓畔口占) para expresar así su profunda 
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condolencia. Esta pieza lírica puede ser considerada un diálogo poético entre dos 

excelentes literatos: 

Seis horas he caminado por un largo y solitario camino, 

pongo junto a tu cabeza, un manojo de camelias rojas, 

espero en la noche interminable, 

sin embargo, tú yaces escuchando el monótono departir de las olas. 103  

(Dai, se citó en Ju, 2018: 1143, TP) 

Este poema, en el que se compara la realidad histórica china de este periodo con 

noches largas y oscuras, refleja la situación bélico-política de China en los años 30 y 40, 

época en la que el pueblo se vio inmerso en numerosos desastres y en el que su 

población tuvo que soportar una vida errante, atestada de angustia y miseria. A pesar de 

la turbulenta y trágica existencia en la que se desarrolló la vida de Xiao Hong, la 

permanencia y admiración por su trabajo no se vieron minusvaloradas ni por las 

continuas desgracias amorosas que sufrió ni por las enfermedades padecidas, 

persistiendo en la memoria colectiva su trabajo literario. De este modo, en este poema 

Dai muestra su admiración ante el espíritu resistente y apasionado de Xiao Hong por la 

literatura, colocando “camelias rojas” junto a su cabeza, tal y como explica He Xifan, 

según el cual “sólo la imagen de las "camelias rojas" puede representar con precisión su 

figura heroica e inquebrantable de no resignarse a la soledad y de desafiar un trágico 

 
103 Este poema del poeta Dai Wangshu, se ha recogido de la obra Cien detalles acerca de Xiao Hong 
(Youguan Xiao Hong de yibaige xijie 有关萧红的一百个细节) de Ju Mang. Esta es la versión original 
del poema: 
走六小时寂寞的长途， 
到你头边放一束红山茶， 
我等待着，长夜漫漫， 
你却卧听着海涛闲话。 
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destino, plasmando asimismo su apasionado y vehemente sentir como poetisa”104 (2007: 

121, TP). 

Xiao Hong, en su obra, refleja la realidad de un momento histórico que venía 

definido por su crueldad, por un caos que alcanzó a todos los estratos sociales de aquella 

China. A pesar de la dureza de la primera mitad del siglo XX en China, su población 

hizo gala siempre de su resistencia y entrega en aras a conseguir la independencia y 

libertad nacional, alentada por unos intelectuales que creían una nueva alba estaba por 

despuntar. Xiao Hong yace escuchando el monótono departir de las olas y esperar, tal 

como rezan las palabras escritas por la propia escritora en su lecho de muerte:  

Moraré en el cielo azul y el agua clara para siempre, dejando la mitad de Sueño en el 

pabellón rojo105 para que otros la escriban. La mitad de mi vida he padecido miradas 

discriminatorias y un trato frío, primero murió el cuerpo físico, y no me resigno, no me 

resigno106. (Xiao, se citó en Luo, 1981: 102, TP) 

 
104 La versión original: “惟有红山茶意象最能契合萧红不甘寂寞，挑战悲剧的不屈英姿和热烈奔放
的诗人情怀”. 
105 Se refiere a la obra escrita por Cao Xueqin (曹雪芹) durante el reinado de la dinastía Qing. Esta obra 
se considera una de las cuatro obras clásicas magistrales de la literatura china. En efecto, la obra no fue 
finalizada debido al prematuro fallecimiento del autor. La escritora citó esta obra para expresar su pena 
por no poder concluir las obras literarias de su programa.  
106 La versión original: “我将于蓝天碧水永处，留得那半部《红楼》给别人写了, 半生竟遭白眼冷遇，
身先死，不甘，不甘”. 
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CAPÍTULO III. LA VIVENCIA OPRESIVA DE LOS PERSONAJES 

FEMENINOS EN CAMPOS DE VIDA Y MUERTE, LA BELLA DEL 

MAL AMOR Y “EL DERECHO DE LA NACIÓN”. 

1. LA VIVENCIA OPRESIVA DE LOS PERSONAJES FEMENINOS EN LA 

OBRA CAMPOS DE VIDA Y MUERTE DE XIAO HONG. 

1.1. Breve presentación de la obra. 

Xiao Hong elaboró la obra Campos de vida y muerte en el año 1934 cuando residía 

en la ciudad Harbin durante la extensión de la invasión japonesa hacia la zona nordeste. 

Con esta situación como telón de fondo, Xiao Hong nos presenta sus vivencias 

personales, miserables, altamente marcadas por un carácter bélico. La novela se divide 

en dos partes que encuentran su unión con el Incidente del 18 de Septiembre107. La 

primera parte se centra en la descripción y crítica de la realidad de la sociedad rural, 

considerada ignorante y atrasada. La segunda parte cuenta las hazañas heroicas de la 

gente del nordeste durante la resistencia a la invasión japonesa después del 18 de 

septiembre. Debido a la dura represión política del invasor nipón, esta segunda parte de 

la novela se completa con Xiao Hong en el exilio en Qingdao, en junio de 1934, y se 

publica en 1935.  

Para su elaboración, Xiao Hong utiliza pinceladas simples y naturales para retratar 

de forma realista el atraso, la pobreza y la depresión que atravesaban las zonas rurales 

del noreste, así como la ignorancia de su población. Sometidos por aspectos vinculados 

al carácter misterioso de la naturaleza y los terratenientes despiadados, la mayoría de la 

 
107 Este incidente también conocido como el Incidente de Mukden, ya lo hemos mencionado en el 
apartado 2.5 del capítulo I. 
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gente experimenta la pobreza, la ignorancia, la monotonía y la rigidez vital. En palabras 

de la autora, los habitantes de la aldea “están tan ocupados viviendo y muriendo como 

animales”108 (Xiao Hong, 2018: 122, Trad. Tejeda Martín).  

A pesar de que los campesinos trabajaban día y noche de manera intensa, 

experimentan gran dificultad para obtener los recursos necesarios para su subsistencia. 

Para hacer frente a estas condiciones de vida, establecen una “asociación de guadaña” 

dirigida por Li Qingshan109, con la finalidad de preparar la resistencia armada a la 

exploración de los terratenientes, resultando un fracaso. Diez años después, los 

japoneses invadieron China, y mucha gente se unió a la lucha contra ellos. Su 

resistencia en la vida oscura y opresiva alimentó la esperanza de un renacimiento 

nacional. 

Por esta obra, Xiao Hong recibió una crítica positiva del maestro Lu Xun, quien 

prologó a esta obra. Sin embargo, el famoso escritor Hu Feng analiza el propósito y el 

contenido de la novela en el epílogo, arguyendo que describe el panorama de la vida 

general de los campesinos y la crítica negativa desde una perspectiva izquierdista. Dada 

su condición de expertos en el análisis del contexto histórico referido, las opiniones de 

Hu Feng y Lu Xun se han considerado de manera general como crítica estándar de la 

obra. Sus puntos de vista resaltan la significación nacionalista de la novela, pero ignoran 

a la figura femenina rural, parte primordial de Campos de vida y muerte. Por lo tanto, 

durante mucho tiempo, esta obra se ha considerado simplemente como un relato que 

incita a la resistencia contra la invasión japonesa y expresa el espíritu patriótico, 

 
108 La versión original: “人和动物一样忙着生，忙着死”. 
109 Un personaje masculino en Campos de vida y muerte. 
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dejando de lado su componente feminista.  

Además de las visiones de los escritores del prólogo y del epílogo de la obra, esta 

ha sido reinterpretada continuamente, generando nuevas perspectivas para su análisis 

entre las que cabe destacar al investigador estadounidense Ge Haowen, quien a través de 

la reivindicación del valor de su figura desencadena “un boom en la investigación de 

Xiao Hong”. En su libro titulado Biografía de Xiao Hong (Xiao Hong pingzhuan 萧红

评传), Ge apunta que en Campos de vida y muerte existe “una fractura textual”, ya que 

los diez primeros capítulos de la obra giran en torno a la vivencia femenina, mientras 

que los posteriores se centran en la resistencia contra la invasión japonesa.  

Al observar que el contenido ideológico de Campos de vida y muerte no podía 

englobarse dentro de una sola temática, muchos estudiosos empiezan a interpretarla 

desde múltiples perspectivas. Ji Hongzhen opta por dividirla en tres niveles: la 

liberación nacional, la conciencia de clase y la preocupación humanista, situando esta 

última por encima de los dos primeros, mientras que la investigadora Zhang Luchen 

descubre múltiples “resistencias” en el texto, tales como la lucha de clases, la venganza 

nacional y la resistencia femenina (Zhang, 2014, 42-47).  

La introducción de la teoría feminista occidental a finales de la década de los 

ochenta llama la atención de no pocos investigadores chinos y comienza a utilizarse, 

utilizándose para estudiar la literatura femenina china. Dentro de este enfoque teórico 

destaca la figura de Meng Yue y Dai Jinhua apuestan por la representación de la vida de 

las mujeres en el texto y estudian su significado. A principios de la década de los 

noventa, Lydia Liu en un capítulo titulado “Volviendo a Campos de vida y muerte” de 



195 
 

 
 

su libro Escritura interlingual, analiza esta obra desde una perspectiva feminista 

partiendo de la oposición entre el “discurso nacionalista” y el “cuerpo femenino”, 

permitiendo así una transformación positiva en cuanto a los criterios de valoración de 

esta obra. En una línea parecida, la singular perspectiva feminista de Liu permite poner 

al descubierto las experiencias vitales y corporales femeninas presentes en el texto, 

largamente ignoradas. Muchos de los ensayos escritos hasta la fecha analizándola desde 

una perspectiva feminista se han basado en estas interpretaciones, entre los que 

destacamos los estudios de Zhao Yuan, Ai Xiaoming, Shan Yuan, Huang XiaoJuan y Li 

Xianghui entre otros; todos ellos constituyen obras referenciales para nuestro trabajo.  



196 
 

 
 

 

1.2. Las figuras femeninas: anonimismo y animalización. 

Xiao Hong siente una gran empatía o simpatiza profundamente con las mujeres de 

las zonas rurales, a las cuales relata el trágico destino de sus congéneres de las clases 

bajas. Esta constituye su principal fuente de inspiración a la hora de explorar en 

profundidad las vivencias femeninas. Este relato conecta con numerosas obras literarias 

chinas antiguas y, debido a la influencia de los estándares estéticos tradicionales, la 

mujer se presenta, principalmente, a través de una imagen marcada por la hermosura, la 

ternura, la pureza, la sumisión y el carácter agradable. En palabras de Luce Irigaray, y 

desde una perspectiva de estudios de género, dichas descripciones revelan una falsa 

máscara en la creación de imágenes femeninas, “lo que conocemos como femenino en 

el patriarcado no sería lo que las mujeres son o han sido, sino lo que los hombres han 

construido para ellas” (1993: 45). Xiao Hong, a través de su representación real, nos 

revela las características de una serie de figuras femeninas auténticas de su época, como 

bien sintetiza Peng Yiyi:  

Al describir los cuerpos de las mujeres, los escritores antiguos a menudo se centraban 

en resaltar su elegancia y encanto gentil. Sin embargo, estas descripciones son 

difícilmente identificables en las novelas de Xiao Hong. Su visión es independiente de 

esa perspectiva narrativa por lo que respecta al elogio del hermoso cuerpo femenino. 

En sus obras, esboza de forma cuidadosa y realista una serie de imágenes femeninas, 

feas, extrañas, y que difieren de las tradicionales. La novela Campos de vida y muerte 
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se considera un ejemplo típico de ello110. (2018: 69, TP) 

Las figuras femeninas en la obra Campos de vida y muerte, que se describen a 

continuación, son numerosas, pero ninguna de ellas presenta una imagen clara y 

hermosa, y aspectos como la edad o la identidad carecen de importancia. Además, la 

mayoría de los personajes femeninos de Xiao Hong no cuentan con sus nombres 

formales, recibiendo las mujeres un trato parecido al de los animales, vacías de 

identidad y dignidad, no merecedoras de tener la condición humana dentro del 

patriarcado.  

La primera figura que aparece en la obra estudiada es una mujer llamada Comadre 

Carapicada, en chino Mamianpo (麻面婆). Po hace referencia a las mujeres de edad 

mayor y puede entenderse como abuela, como comadre, mientras que mamian se refiere 

al aspecto de un rostro picado por la viruela, lo cual la confiere una perspectiva rídicula. 

Xiao Hong la describe como una figura fea y lerda: 

A la Comadre Carapicada el sudor le brotaba en la cara como perlas, como chícharos 

que le resbalaban por las picaduras de la piel. No era una mariposa, no podían salirle 

alas; solo tenía picaduras en la cara. [...] El sudor le resbaló hasta la boca y un sudor 

salado le vino a la lengua. Al deslizarse hacia los ojos, sintió un fuerte escozor y, con 

premura, trató de secárselo con las manos mojadas, pero sin dejar de lavar la ropa. 

Tenía los ojos como si hubiera estado llorando y, de frotarse, se le habían quedado 

unos churretones ridículos. Vista de lejos, parecía un payaso en las obras de teatro. 

 
110 La versión original: “古代作家在描写女性身体时，往往注重突出她们的优雅有致与温婉神韵。
而这种情况在萧红的小说中却几乎难以见到，她的眼界独立于赞美女体的书写角度之外，细致逼真

的 勾勒出一系列与传统有异的丑陋诡怪的女性形象，小说《生死场》堪称典型”. 
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Tenía los ojos tan grandes que daban miedo, más grandes que los de una vaca, y una 

buena cantidad de arrugas le decoraban la cara111. (Xiao, 2018: 53, Trad. Tejada 

Martín) 

En esta descripción se compara a Comadre Carapicada con una vaca, apuntando 

con tono satírico que el personaje en cuestión no era una mariposa, que no tenía alas. 

Más adelante, se la describe como una osa “la melena se le revolvió en la cara, ¡parecía 

una osa! Y así, cargada de hierbajos, mamá osa se metió en su cueva112” (Xiao, 2018: 

54), como un cerdo “cuando comadre Carapicada hablaba parecía un cerdo. De hecho, 

puede que sus cuerdas vocales fueran idénticas a las de un cerdo113” (Xiao, 2018: 55) y 

como un insecto “al pasar por el trigal, donde solo quedaban raíces, la comadre parecía 

un diminuto insecto trepando por allá114” (Xiao, 2018: 56). En estas animalizaciones, 

defectos como la vulgaridad y la imprudencia de las mujeres rurales quedan expuestas 

en la figura de Comadre Carapicada. El alto número de metáforas le confieren 

personalidades estúpidas o salvajes que expresan una gran brecha entre estos y los 

humanos, de modo que los lectores no pueden evitar sentirse desconsolados y tristes por 

esta mujer.  

Sin embargo, según el texto, Comadre Carapicada es trabajadora, dado que siempre 

está ocupada en algo sin descansar ni quejarse ante los reproches de su marido. Además, 

este personaje aparece con apariencia sucia, reflejada en hábitos como la falta de 

 
111 La versión original: “汗水在麻面婆的脸上，如珠如豆，渐渐浸着每个麻痕而下流。麻面婆不是
一只蝴蝶，她生不出磷膀来，只有印就的麻痕。她的眼睛好像哭过一样，揉擦出脏污可笑的圈子，

若远看一点，那正合乎戏台上的丑角；眼睛大的那样可怕，比起牛的眼睛来更大，而且脸上也有不

定的花纹”. 
112 La versión original: “抱着茅草回家的样子就像母熊带着草类进洞”. 
113 La versión original: “她喉咙组织法和猪相同，她总是发着猪声”. 
114 La versión original: “经过留着根的麦地时，她像微点的爬虫在那里”. 
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higiene antes de cocinar, y con características que le confieren una imagen de debilidad 

e incompetentica, tales como su postura deforme miedosa.  

La segunda mujer destacada en la obra es la abuela Wang. Su nombre chino, 

Laowangpo, significa literalmente “abuelo con el apellido Wang”. Xiao Hong la 

describe en los siguientes términos: 

Cuando la abuela Wang no estaba trabajando, se ponía siempre a contar la 

interminable historia de su vida. Cuando lo hacía, solía rechinar los dientes, para 

mostrar su resentimiento y su rabia contenida. Bajo la luz de las estrellas, sus arrugas 

adquirían cierta tonalidad verdosa y sus grandes ojos redondos emitían un reflejo 

azulado. A veces, cuando llegaba a algún punto especialmente excitante de su historia, 

hacía algunos sonidos ululantes y agudos. Los niños de los vecinos decían era una 

lechuza, una comparación que solía sacarla de quicio. Pensaba que no podía parecerse 

a una cosa tan rara, y entonces empezaba a hacer gargajos como si estuviera 

escupiendo algo115. (2018: 59) 

Tal y como se puede leer, la autora recurre también a la animalización para hablar 

de sus características. Además de la metáfora de “lechuza”, la abuela se compara con 

“un enorme pájaro gris”, un “fantasma”, un “espectro” y “un animal montañés y 

salvaje”, lo cual confiere al personaje rasgos de audacia y salvajismo. La comparación 

de esta con un gran pájaro gris contrasta con la figura de la comadre Carapicada, que 

no tiene alas. En efecto, Comadre Carapicada no tiene libertad, al contrario que la 

 
115 La versión original: “老王婆工作剩余的时间，尽是述说她无穷的命运。她的牙齿为着述说常常
切得发响，那样她表示她的愤恨和潜怒。在星光下，她的脸纹绿了些，眼睛发青，她的眼睛是大的

圆形。邻居的孩子们会说她是一头猫头鹰，她常常为着小孩子们说她猫头鹰而愤激：她想自己怎么

会成个那样的怪物呢？像啐着一件什么东西似的，她开始吐痰”. 
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abuela Wang, quien disponía de una relativa libertad si nos atendemos a su vida 

matrimonial: se separó de su primer marido por su comportamiento violento y se casó 

con Zhao en su tercer matrimonio por la muerte de su segundo marido. Y a esto se le 

suma ante la explotación social del terrateniente, luchó contra la opresión, lo cual le 

confiere también un cierto sentido de libertad. En este sentido, observamos que en esta 

figura existe también un cierto sentido de la rebeldía, caracterizada por la autora como 

temperamental e impaciente. 

La mujer de Fufa es el tercer personaje femenino destacable en la obra. Como 

puede verse, ni tan solo se le asigna un nombre propio, sino que se la denomina a 

través del nombre de su esposo. La mujer de Fufa “era fuerte pero de pequeña 

estatura”116 (Xiao, 2018: 68) y era discriminada por otras mujeres del pueblo, dado 

que antes de casarse había tenido relaciones sexuales con Fufa y había quedado 

embarazada. Según la tradición de la sociedad feudal de china, las mujeres deben 

conservar la virginidad antes de casarse, de lo contrario incurren en un delito grave. La 

mujer de Fufa tiene mucho miedo a su marido, no se atreve a hablar con su sobrino 

cuando Fufa está a su lado, cuando su marido “se marchó con el animal. La tía irguió 

la cabeza como un ratoncillo”117 (Xiao, 2018: 71) y empezó a hablar con el sobrino 

Chengye.  

En general, las mujeres anónimas que aparecen en el principio de la obra 

comparten ciertas características comunes. En primer lugar, están casadas, algo que en 

nuestra opinión implica una pérdida simbólica de identidad como resultado de su 

 
116 La versión original: “她是健壮而短小”. 
117 La versión original: “他又拉着牛走了！婶婶好像小老鼠一般又抬起头来，又和侄儿说话”. 



201 
 

 
 

trayectoria matrimonial. Por otro lado, su animalización revela el hecho de que las 

mujeres se han alejado cada vez más de sus rostros originales, y sus cuerpos y 

personalidades se han invertido y subvertido drásticamente. Según palabras de Peng 

Yiyi, en la sociedad feudal los trabajadores representaban la clase social más baja, y la 

razón por la que las mujeres se parecían tanto a esos animales de aspecto gracioso 

descritos anteriormente era su extensiva exposición al mundo laboral, sufriendo una 

doble opresión: la de los tiempos y la de los hombres (2018: 72). Todo ello contribuía al 

desarrollo gradual de un temperamento áspero. El sufrimiento bajo el desprecio y la 

opresión de los hombres les hacía a menudo conformarse dentro de su humilde estatus.  

Además de las mujeres mayores, en la narración de Xiao Hong aparecen también 

imágenes de jóvenes descritas igualmente como animales, aun difiriendo de las figuras 

feas y tontas asociadas con las mayores. Los personajes jóvenes se comparan con 

animales pequeños y débiles. El cuerpo de la chica Rama Dorada se compara con un 

polluelo, tal y como se muestra en este fragmento, durante el cual su novio la obliga a 

hacer amor:  

Cinco minutos después, la muchacha seguía como un polluelo inmovilizado por un 

animal salvaje. Enloquecido, el hombre agarraba casi hostilmente con sus grandes 

manos su cuerpo, como si quisiera devorar y despedazar aquella pieza de carne 

caliente. La sangre le corría a raudales por las venas, para él era como contonearse 

sobre un pálido cadáver118. (Xiao, 2018: 70) 

 
118 La versión original: “五分钟过后，姑娘仍和小鸡一般，被野兽压在那里。男人着了疯了，他的
大手敌意一般地捉紧另一块肉体，想要吞食那块肉体，想要破坏那块热的肉。尽量地充涨了血管，

仿佛他是在一条白的死尸上面跳动”. 
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En estas descripciones no se puede percibir la belleza del amor libre, solo existe el 

instintivo deseo de los animales. Puesto que en la relación entre Rama Dorada y 

Chengye solamente podemos percibir esos instintos, esta no puede entenderse como una 

relación amorosa. Por la noche, Rama Dorada siente vergüenza y miedo ante su madre 

por haber mantenido relaciones sexuales con su novio Chengye: 

Rama Dorada tenía miedo de acabar llevándose una paliza, así que se secó las 

lágrimas en la oscuridad. Parecía un ratón que pasara toda la noche durmiendo bajo la 

cola del gato. Y así fue hasta que amaneció: cada vez que su madre se giraba, como en 

un espasmo, se ponía a despotricar en dirección a la almohada de su hija: 

¡Maldita sea!  

Luego escupía. Y así fue toda la noche. Pero cuando escupía no lo hacía hacia el suelo, 

sino con la intención de escupirle en la cara a su hija119. (Xiao, 2018: 73) 

En este fragmento, la autora describe a Rama Dorada como un ratón por su 

comportamiento aparentemente transgresor, lo cual se explica por la existencia del 

dicho chino “los ratones cruzan la calle y todo el mundo grita y late”120, y también en la 

cultura tradicional de China el ratón siempre se asocia con lo más bajo. Así, Rama 

Dorada como si se convierta en un ratón por su transgresión de la castidad femenina, 

viéndose obligada a padecer la maledicencia de las mujeres del pueblo.  

Al siguiente día, cuando “el ratón” Rama Dorada recoge tomates, su corazón le late 

con fuerza esperando que su novio Chengye pueda ir a verla. Por su actitud inatenta, 
 

119 La versión original: “金枝怕要挨打，连在黑中把眼泪也拭得干净。老鼠一般地整夜好像睡在猫
的尾巴下。通夜都是这样，每次母亲翻动时，像爆裂一般地，向自己的女儿的枕头的地方骂了一句，

该死的。接着便要吐痰，通夜是这样，她吐痰，可是她并不把痰吐到地上；她愿意把痰吐到女儿的

脸上”. 
120 El texto chino es: “老鼠过街人人喊打”. 
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recoge tomates inmaduros. Su madre se acerca, y al ver los tomates inmaduros se enoja 

de tal modo que “tenía los labios como el pico de un pájaro”121 (Xiao, 2018: 79). Como 

resultado, empieza a golpear a su hija, ante lo cual Rama Dorada no opone resistencia y 

acaba desplomándose en el suelo. Su madre, cual tigresa, agarra a su hija”122 (Xiao, 

2018: 79). De estas palabras podemos entender que la madre de Rama Dorada no es 

especialmente comprensiva y amable, hasta parece un animal feroz, ni tampoco 

demuestra una actitud afectiva hacia su hija. Desde nuestro punto de vista, con el uso de 

esta retórica de animalización de los personajes, la autora nos transmite la idea de que 

bajo esta doble opresión, la de una sociedad de pobreza abyecta y regida por un sistema 

patriarcal, estas mujeres no son sólo como animales exteriormente, sino que se 

manifiesta del mismo modo la animalización de su mundo interior, marcado por la 

oscuridad y la ignorancia. 

Cabe destacar, además de la descripción grotesca de las figuras femeninas, la 

presencia de otra joven en la novela, Yueying, quien aparece descrita de manera 

hermosa al inicio:  

Era la chica más bella de la aldea de los pescadores. Su familia, también la más pobre, 

vivía al lado de la segunda tía Li. La muchacha tenía un carácter apacible, nunca la 

oías reír muy alto ni tampoco proferir gritos. Había nacido con un par de ojos tan 

expresivos que se podría comparar el roce de su mirada con el placer y la calidez de 

caer en un manto de pulmón123. (Xiao, 2018: 95) 

 
121 La versión original: “嘴和鸟雀的嘴一般”. 
122 La versión original: “金枝没有挣扎，倒了下来。母亲和老虎一般捕住自己的女儿。金枝的鼻子
立刻流血”. 
123 La versión original: “月英是打鱼村最美丽的女人。她是如此温和，从不听她高声笑过，或是高
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Sin embargo, la belleza y el carácter apacible de Yueying no dura mucho tiempo, 

puesto que posteriormente se anuncia que “ahora todo esto se había esfumado”124, 

debido a que Yueying padece una enfermedad que le ocasiona una parálisis corporal. 

Aún estando enferma, su marido la maltrata, de modo que la que fue una bella mujer, al 

encontrarse a las puertas de la muerte, se la describe en términos deprimentes y se la 

retrata con una apariencia despreciable: 

El blanco de sus ojos se había vuelto completamente verde, así como la fila delantera 

de sus ordenados dientes, ahora también verdosos. Su pelo, pegado al cuero cabelludo, 

parecía abrasado. Era como un gatito que hubiera caído enfermo, pues estaba igual de 

sola y falta de toda esperanza125. (Xiao, 2018: 99) 

Entre la belleza inicial de Yueying y la figura morbosa, previa a su muerte, existe 

un enorme contraste que provoca un fuerte impacto. Mostrar el estado de una mujer 

anclada en la sociedad caníbal del patriarcado que ha perdido su capacidad de laborar, 

procrear y ser objeto sexual denota su conversión en “un gato” moribundo, por el cual 

nadie se preocupa, y que en gran medida es incluso inferior a los animales.  

1.3. Las mujeres como víctimas en el matrimonio.  

La cultura tradicional china presenta unos rasgos éticos y morales dominados por 

el confucianismo. En cuanto a la composición de los miembros de la sociedad, esta 

cultura se construye en torno a fundamentos androcéntricos. De acuerdo de la tradición 

confuciana, principalmente, la norma de género encaminada a la mujer se trata de «Tres 

 

声吵嚷。生就的一对多情的眼睛，每个人接触他的眼光，好比落在棉绒中那样愉快和温暖”. 
124 La versión original: “可是现在那完全消失了”. 
125 La versión original: “她的眼睛，白眼珠完全变绿，整齐的一排前齿也完全变绿，她的头发烧焦
了似的，紧贴住头皮。她像一头患病的猫儿，孤独而无望”. 
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obediencias y cuatro conductas morales»126, rigiendo a la mujer que “en la familia se 

obedece al padre, al casarse se obedece al marido, a la muerte del marido se obedece al 

hijo” (Fisac Badell, 1997: 18), además las cuatro conductas morales “se referían al 

modo de comportamiento que se consideraba decoroso para una mujer y que debía estar 

regido por la moralidad, el bien hablar, el modo de aparentar y los deberes laborales” 

(Fisac Badell, 1997: 18). En función de tales prescripciones, tenemos en cuenta que las 

mujeres están educadas hacia la absoluta obediencia a los hombres, y sus palabras y 

acciones deben satisfacer sus deseos. En este sentido, la represión proveniente del 

sistema patriarcal controla firmemente el destino y el pensamiento ideológico de las 

mujeres. A la vez Alicia Relinque ilustra la posición de la mujer citando la 

interpretación del caracter nü (mujer) y nan (hombre) en chino en el diccionario 

Shuowen Jiezi127:  

Lo más significativo llega con la interpretación que de ambos caracteres da Xu Shen 

siglo después de su aparición. Define el Shuowen Jiezi:  

«Mujer: la persona que sirve» 

«Hombre: el que alcanza un Zhang (medida china de longitud cuya medida ha variado 

según los periodos)» 

El cambio operado en la interpretación refleja bien la posición en la que las mujeres 

iban a quedar relegadas con la instauración del confucianismo como ideología del 

estado. La esencia de la mujer, independientemente de cómo apareciera representada, 

 
126 Se refiere a “三从四德” en chino.  
127 Se refiere a un antiguo diccionario chino de comienzos del siglo II D.C, es decir la dinastía Han, y 
elaborado por el erudito Xu Shen (许慎). La obra se trata del primero en comentar significados de 
caracteres chinos y analizar la estructura de los caracteres, así como el primero en utilizar el principio de 
organización por secciones con componentes compartidos llamados radicales (bushou 部首). 
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quedaba identificada con su función subordinada: el servicio. Por su parte, el hombre, 

representado en los caracteres por su actividad, queda ahora definido según el 

diccionario por su apariencia, una altura determinada. (2005: 26) 

La posición absolutamente subordinada y la impuesta actitud servil determinan que 

la mujer, de hecho, en el matrimonio se convierte en una especie de objeto privado del 

marido, lo cual se apoya en la concepción de “la superioridad masculina sobre la 

mujer”128 que está profundamente arraigada en la sociedad tradicional de China. Como 

bien afirma Yan Chunde:  

Hay una larga noche oscura en China; la tradición de la superioridad masculina sobre 

la mujer es mucho más antigua que la Gran Muralla, y los sufrimientos de las mujeres 

chinas son mucho más profundos que el mar. Los grilletes en sus cuerpos, las cadenas 

en sus almas, los dogmas confucianos y otros aspectos relacionados las han llevado a 

su esclavización durante miles de años”129. (2000: 1, TP) 

En este sentido, la situación de esclavitud de las mujeres chinas determina que los 

hombres pueden manejar a las mujeres a su albedrío en el matrimonio. En Campos de 

vida y muerte Xiao Hong presta mucha atención a los personajes femeninos que sufren 

este tipo de opresión conyugal. 

El personaje Comadre Carapicada se presenta totalmente sometida a su marido. En 

el texto, tras la imposibilidad del marido de encontrar una cabra perdida, este despotrica 

en la presencia de su esposa: “Me cago en su puta madre, ¿quién ha robado la cabra? 

 
128 La versión original: “男尊女卑”. 
129 La versión original: “中国有一个漫长的黑夜，男尊女卑的传统远比长城古老，中国妇女的苦难
远比大海还深。她们身上的镣铐，灵魂上的枷锁，儒家文化的教条，整整奴役了她们几千年”. 
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¡Hijo de puta!”130 (Xiao, 2018: 55). Comadre Carapicada cree que su marido está 

reprochándole algo a ella por el desafortunado incidente, pues “oyó a su marido 

despotricando y salió con los ojos hundidos: ¿Es porque no tengo la comida a tiempo? 

Como no venías, me puse a lavar la ropa”131 (Xiao, 2018: 55). A través de esta 

explicación precipitada se puede ver que Comadre Carapicada no solo es incapaz de 

prestar atención a lo que dice su marido, sino que también muestra un miedo instintivo 

por las acusaciones que pudiera recibir a largo plazo. Acto seguido, su marido vuelve a 

buscar a la cabra, pelea con los vecinos y se enoja aún mas. Tras su regreso a casa, 

derrama de nuevo su enojo sobre su esposa, quien asume los reproches sin mediar 

palabra y sin atreverse a resistir defenderse. Tal y como describe la autora: 

Pero el carácter de Comadre Carapicada le impedía quejarse más. Cuando le ocurría 

algún infortunio o cuando su marido la insultaba o los vecinos discutían con ella, hasta 

cuando los niños le daban la lata, ella siempre se mostraba del mismo modo que la 

cera al derretirse. No era dada a protestar ni a pelearse, como si su corazón pudiera ir 

almacenando las penas, lo tenía como un algodón deshecho132. (2018: 58) 

Aunque Comadre Carapicada se siente triste y tratada de forma injusta, como un 

trozo de algodón blanco, no importa cómo la golpeen, pues no opone resistencia, 

siempre está pálida y silenciosa. En la sociedad tradicional de China, los hombres tenían 

el derecho de ocupar la posición dominante en las relaciones familiares, y así “los 

 
130 La versión original: “他妈的，谁偷了羊，混账种子”. 
131 La versión original: “麻面婆听着丈夫骂，她走出来凹着眼睛：饭晚了吗？看你不回来，我就洗
些个衣裳”. 
132 La versión original: “麻面婆的性情不会抱怨。她一遇到不快时，或者丈夫骂了她，或是与邻人
与她拌嘴，就连小孩子们扰烦她时，她都是像一摊蜡消融下来。她的性情不好反抗，不好争斗，她

的心像永远储藏着悲伤似的，她的心永远像一块衰弱的白棉”. 
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hombres daban por sentado el sometimiento de las mujeres, y tristemente, las mujeres 

aceptaban su trágico “destino” por la inercia de haber sido esclavizadas durante tanto 

tiempo”133 (He Lingxiu, 2017: 17, TP). Es decir, las mujeres no se atrevían a luchar 

contra el maltrato de los hombres, sin interrumpir sus tareas a pesar de la situación que 

sufrían. Por un lado, se pueden conceptualizar a dichas mujeres como víctimas, 

impotentes e indefensas, de la represión patriarcal, pero por otro, y en palabras de Liu 

Yiding:  

En mi opinión, el análisis de las características de la mujer en Campos de vida y la 

muerte es una oposición binaria. Si lo miramos desde esta perspectiva, los aspectos 

negativos de los males y tragedias se esconden detrás de las ventajas y grandezas de la 

mujer. Es solo que estas cualidades se han convertido en debilidades explotadas y 

reflejan un fuerte sentido de tristeza. Sin el componente binario, las mujeres no 

conseguirían que la gente sintiera lástima hacia ellas, ni despertarían las intensas 

emociones de furia y preocupación que Xiao Hong demuestra en su obra134. (2011: 75, 

TP) 

Dirijamos ahora la mirada hacia la joven Rama Dorada. Al principio se enamora de 

Chengye, transgrediendo “la exigencia de la castidad y la puereza en la mujer antes de 

llegar al matrimonio” (Fisac Badell, 1997: 25), a pesar de que el amor de este hacia ella 

dista de ser verídico, real. Cuando Rama Dorada se preocupa por su embarazo y observa 

 
133 La versión original: “男性对奴役女性持着理所当然的态度，而更可悲的是女性也在长期被奴役
的惯性中接受了自己悲剧的‘宿命’”. 
134 La versión original: “在我看来，《生死场》中对女人特点的剖析是二元对立的，如果我们从这个
角度看，那种种弊病反面的，悲剧背后的，却深藏着女性的优点及伟大。只是她们的这些品质成了

被利用的弱点，才会体现出很强的悲情意味。如果没有这些做支撑，女人就不足以让人那么悲怜，

也不足以让萧红那么忧心甚至愤恨！” 
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la intención de Chengye de casarse, este “no pretendía besarla ni hablarle con cariño, 

sino tan solo hacer todo aquello a lo que le impulsaba su instinto”135 (Xiao, 2018: 82). 

Ante la angustia de Rama Dorada, Chengye muestra una actitud indiferente, 

apresurándose de forma egoísta a lograr aquello que desea y susurrándole que “me 

importa una mierda. Quiera Rama Dorada o no, lo haremos de todos modos” (Xiao, 

2018: 83). Como Yang Yingping indica: “Xiao Hong describe los actos de Chengye, 

utilizando palabras como “un animal salvaje”, “hostilidad”, “devorar” y “despedazar”, 

palabras impropias en contextos amorosos. Lo que sentimos es solo el desahogo sexual 

y salvaje de Chengye”136 (2016: 39, TP). A través del retrato del personaje Rama 

Dorada, la autora expresa su pena por la chica ingenua, así como su odio y alarma por 

los hombres. Más obviamente, a través de una serie de metáforas como la comparación 

entre una chica y un animal salvaje, un cadáver blanco y un monstruo codicioso, ilustra 

un cierto sentido subconsciente femenino de impureza y miedo a la sexualidad. 

Acto seguido, Rama Dorada se casa con Chengye. Sin embargo, igual que las otras 

mujeres de la aldea, empieza a sufrir con frecuencia la violencia e insultos de su marido. 

Rama Dorada, con el tiempo, “fue sintiendo que los hombres eran unos seres cerrados y 

fríos, sentimiento que las otras mujeres de la aldea compartían”137 (Xiao Hong, 2018: 

120). 

A pesar de que Rama Dorada está embarazada, su marido Chengye la mantiene 

 
135 La versión original: “他用腕力掳住病的姑娘，把她压在墙角的灰堆上，那样他不是想要接吻她，
也不是想要热情地讲些情话，他只是被本能支使着想动作一切”. 
136 La versión original: “萧红在描写成业扑向金枝时，用了‘野兽’，‘敌意’，‘吞食’，‘破坏’等
词语，这不是爱情中应该出现的词语，我们感受到的只是成业兽性的发泄”.  

137 La versión original: “并且她出嫁还不到四个月，就会渐渐诅咒丈夫，渐渐感到男人是炎凉的人
类！那正和别的村妇一样”. 
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ocupada y le grita que “¡Está oscureciendo y todavía estás lavando la ropa! Vaya mujer 

perezosa, ¿qué haces en todo el día?”138 (Xiao, 2018: 121). La mujer, embarazada, 

“estaba agotada y las piernas le dolían como si las tuviera rotas” (Xiao, 2018: 121) al 

terminar un día de trabajo. Sin embargo, su violento marido no le permite descansar en 

paz y la obliga a mantener relaciones sexuales, lo cual provoca un parto prematuro 

durante el cual casi muere. 

Rama Dorada acaba dando a luz a una niña, pero “la pequeña Rama Dorada había 

llegado a la familia apenas hacía un mes y su padre ya la había arrastrado a la 

muerte”139 (Xiao, 2018: 135). Debido a sus míseras condiciones de vida, Chengye mata 

a su hija durante uno de sus episodios de ira. Desde su punto de vista, la vida de una 

niña no vale mucho, pudiendo en algunos casos servir como desahogo de la rabia.  

Por medio de la narración sobre la vida de Rama Dorada nos damos cuenta de que 

los hombres no sólo pueden dominar el cuerpo femenino a su antojo, sino que también 

las tratan con violencia. Como Li Xianghui indica, “las mujeres en Campos de vida y 

muerte son retratadas con una naturaleza más animal o animal doméstica, no habiéndose 

ganado aún el derecho a ser humanas, llevando una vida de sufrimiento ciego”140 (2017: 

104, TP). Así le sucede también a la hermosa Yueying paralizada en la cama, pues su 

marido la maltrata y la reprocha implacablemente:  

¡De verdad he tenido mala suerte al casarme con una esposa como tú! Es como si me 

hubiera casado con uno de mis ancestros, ¡todo el día haciéndote ofrendas! 

 
138 La versión original: “天黑了呀！你洗衣裳，懒老婆，白天你做什么来？” 
139 La versión original: “小金枝来到人间才够一个月，就被爹爹摔死了”. 
140 La versión original: “生死场中的妇女，还带有更多的动物性，家畜性，还未挣得做人的权力，
过着盲目受苦的生活”. 
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En los primeros días, cuando ella le rebatía, él la pegaba. Pero ahora ni eso, porque 

había abandonado toda esperanza. Por las noches, cuando volvía a casa después de 

vender verduras en la ciudad, se hacía su propia cena y tan pronto como acababa, se 

acostaba. Dormía hasta el amanecer, mientras a su lado se sentaba aquella doliente 

mujer gimiendo durante toda la noche hasta que rompía el día. Parecían un fantasma y 

un ser humano a los que hubieran colocado juntos sin que les uniera ninguna 

relación141. (Xiao, 2018: 98) 

En este párrafo, en palabras de Peng “el hombre es un ser humano y Yueying es un 

fantasma, como si fueran dos especies totalmente mundanas, teniendo esta gran división 

espiritual entre marido y mujer un gran impacto en su psique”142 (2018: 71, TP). La 

causa del maltrato consiste en la aversión del marido de Yueying hacia el cuerpo de su 

esposa podrido por la enfermedad. En este sentido, este personaje se siente desesperada 

y denuncia, aun con debilidad, la crueldad de su marido a las mujeres que la visitan:  

Mirad, estos son ladrillos que me ha puesto ese maldito demonio. Dice que moriré 

pronto así que no necesito mantas, que me apoye en los ladrillos. No queda ni una 

pizca de carne en este cuerpo famélico. Vaya hombre sin conciencia, solo se le ocurren 

maneras de atormentarme.143 (Xiao, 2018: 98) 

Ello muestra el hincapié de la autora no sólo en los daños causados en las mujeres 

 
141 La versión original: “娶了你这样的老婆，真算不走运气！好像娶个小祖宗来家，供奉着你吧！
起初因为她和他分辨，他还打她。现在不然了，绝望了！晚间他从城里卖完青菜回来，烧饭自己吃，

吃完便睡下，一夜睡到天明，坐在一边那个受罪的女人一夜呼唤到天明。宛如一个人和一个鬼安放

在一起，彼此不相连”. 
142 La versión original: “在这里，男人是人，而月英是“鬼”，仿佛完全是两个世界的物种，这种夫妻
之间巨大的精神隔膜，给她的心理带来了极大的伤害”. 
143 La versión original: “你们看看，这是那死鬼给我弄来的砖，他说我快死了！用不着被子了！用
砖依住我，我全身一点肉都瘦空。那个没天良的，他想法折磨我呀！” 
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por la enfermedad, sino también en el maltrato psicológico y la destrucción de sus 

cuerpos debido a las acciones efectuadas por el hombre, interactuando ambas. Cuantos 

más malos tratos sufran las mujeres, más probabilidades tendrán de derrumbarse 

psicológica y emocionalmente, lo que provocará un mayor deterioro de su salud física.  

Según el concepto de escritura del cuerpo femenino de Cixous, durante el estado de 

interacción mente-cuerpo “su cuerpo está diciendo la verdad, confesando su interior. De 

hecho, materializa sus pensamientos a través de su cuerpo”144 (1992: 195, TP). En este 

sentido, Yueying cree que las penurias de la vida difícilmente pueden destruir a una 

persona, pero la frialdad del corazón humano puede convertirse en el veneno más mortal, 

véase el ejemplo de la indiferencia y la crueldad del marido como elementos 

consumadores del último golpe fatal que recibe Yueying. Ello acaba con su muerte, 

expresada en los siguientes términos: “tres días después, el ataúd de Yueying fue 

portado a través de la desolada montaña hasta las faldas para encerrarlo allí”145 (Xiao, 

2018: 101). 

Además de Yueying, la hermana de la quinta tía también sufre episodios de 

violencia de género en el capítulo “Días de castigo”, al verse golpeada por su marido en 

el parto “agarrando la larga pipa de tabaco que tenía al lado y tirándosela” y 

“levantando de manera aterradora la palangana del agua, arrojándola contra la 

cortina”146 (Xiao, 2018: 118). Durante la lectura de este capítulo, observamos que el 

marido no se preocupa por el dolor que la quinta tía sufre en el parto, sino que se enfada 
 

144 La versión original: “她的肉体在讲真话，在表白自己的内心。事实上，她通过身体将自己的想
法物质化了”. 
145 La versión original: “三天以后，月英的棺材抬着横过荒山而奔着去埋葬，葬在荒山下”. 
146 La versión original: “他拿起身边的长烟袋来投向那个死尸。母亲过来把他拖出去。每年是这样，
一看见妻子生产他便反对”. 
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por ello. Frente a la violencia de su aterrador marido, “la mujer embarazada, aún con su 

dilatado vientre, seguía sentada en silencio con el cuerpo empapado de agua fría. No se 

atrevía prácticamente a moverse, pues tenía a su marido como una niña bajo la tiranía 

patriarcal”147 (Xiao, 2018: 119). 

Aparte de la representación animalizada de las mujeres, otra característica 

importante en la escritura y descripción del cuerpo femenino de Xiao Hong es el 

continuo sufrimiento que los personajes femeninos experimentan. Por un lado, se trata 

de un acoso violento por parte de los hombres, es decir, un sufrimiento desde el exterior 

del cuerpo femenino. Por el otro, el cuerpo femenino se ve torturado también por la 

enfermedad, lo cual representaría un sufrimiento de origen interior. Como víctimas en 

un sistema social dominado por el discurso patriarcal, el sufrimiento de la mujer no 

siempre es por su propia responsabilidad, sino más bien por el azote ocasionado al estar 

expuestas al desigual reparto de roles de género propio del patriarcado. 

A modo de síntesis, las mujeres no se consideran seres conscientes, sino personas 

sin sentimientos ni conciencia bajo la envoltura del poder masculino. Así, observamos 

que al describir a las mujeres como personas heridas e inocentes, la autora, en realidad, 

está acusando directamente a los hombres de la arbitrariedad, la violencia, la crueldad y 

la tiranía de la ética feudal, criticando la conciencia feudal contra la mujer y expresando 

la inferioridad de la mujer, lo cual desemboca en una fuerte desesperación.  

1.4. La mujer se oprime a sí misma. 

En efecto, Xiao Hong no sólo nos revela la mujer como víctima, sino que también 

 
147 La versión original: “大肚子的女人，仍涨着肚皮，带着满身冷水无言坐在那里。她几乎一动不
动，她仿佛是父权下的孩子一般怕着她的男人”. 
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nos transmite la causa fundamental de su opresión, según la cual “en el campo 

permanecían siempre en la ignorancia, no llegaban a experimentar nunca el lado 

espiritual de la vida, y solo les quedaba lo mundano para llenarles”148 (Xiao, 2018: 94). 

Durante su larga vida de opresión y violencia, el cuerpo de la mujer se encuentra 

esclavizado y su espíritu está destruido. El cuerpo sano no solo no existe, sino que las 

almas nacen también enfermas. En las familias, las mujeres mayores como las madres, 

las suegras, las vecinas y otras también perpetúan el poder patriarcal para educar 

deliberadamente a las jóvenes, dotando también a la mujer de autoexigencia para que 

sus conductas se desarrollen de manera conforme con las normas sociales. Todo ello 

hace que las mujeres actúen inconscientemente como ayudantes de los hombres y 

cometan abusos contra ellas mismas.  

Principalmente, las mujeres de esta aldea utilizan la exigencia de la castidad para 

restringirse a ellas mismas. Si atendemos al dicho de la cultura china según el cual 

“morir de hambre es un asunto de poca importancia, pero perder la castidad es algo muy 

grave”149, podemos entender la irracionable rigurosidad a la que la mujer tradicional se 

ve sometida.  

Como hemos descrito anteriormente, Rama Dorada pierde la virginidad antes de 

casarse, lo que le provoca una enorme intranquilidad. Al darse cuenta de su embarazo, 

su miedo se amplifica, ya que “la muchacha sentía una enorme agonía al ver que su 

vientre se había convertido en algo horroroso”150 (Xiao, 2018: 78). Rama Dorada no 

 
148 La versión original: “在乡村永久不晓得，永久体验不到灵魂，只有物质来充实她们”. 
149 La versión original: “饿死事小，失节事大”, este dicho procede del pensador neoconfuciano Cheng Yi 
durante la dinastía Song. 
150 La versión original: “金枝过于痛苦了，觉得肚子变成个可怕的怪物”. 
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encuentra a nadie con quien desahogarse y compartir su delicada situación, 

convirtiéndose en “un espantapájaros” bajo el sistema patriarcal, sintiéndose muy sola y 

desesperada en medio de un arrozal desolado. No obstante, el secreto de Rama Dorada 

es descubierto por las vecinas, quienes le reprochan su situación, la discriminan y hacen 

circular crueles rumores sobre ella: 

¡Esa muchacha está acabada! 

Ya sabía yo que no era trigo limpio, se pasaba medio día para coger un tomate. 

¡Ayer hasta se olvidó la cesta en la orilla del río! 

La ribera del río no es sitio para la gente decente. 

Irse con un hombre a la orilla del río, qué sinvergüenza...¿y el hombre le 

desabrochó el pantalón?151 (Xiao, 2018: 77-78) 

De estas palabras se desprende una amarga crítica a las cuestiones asociadas con la 

castidad, ignorando que el origen de la cuestión debería encontrarse en el impulso 

instintivo del hombre. Asimismo, se observa que el mayor dolor que pueden padecer las 

mujeres no es el experimentar altibajos y desgracias, sino ser reconocidas y deber 

someterse ciegamente a las desgracias impuestas por la sociedad patriarcal. Inmersas en 

profundas dinámicas opresivas, las mujeres no solo pueden considerarse víctimas, sino 

también inconscientemente defensoras de la ética feudal. Mediante el uso de códigos 

morales tradicionales se encierran en sí mismas, lo que les conduce a sofocar el mundo 

femenino y a la perpetuación de la enorme red de opresión existente pero invisible. 

 
151 La versión original: “那丫头也算完啦！ 
我早看她起了邪心，看她摘一个柿子套半天工夫昨天把柿框都忘在河沿！ 
河沿不是好人去的地方， 
上河沿去跟男人，没羞的……男人扯开她的裤子”. 
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El embarazo de Rama Dorada no solo sirve como tema de crítica para las vecinas, 

sino que también llega a su madre, quien reacciona de manera notablemente distinta: 

Es una situación así, una madre cualquiera se habría puesto a pegar y a maldecir a su 

hija, pero no fue lo que sucedió. Más bien, parecía sentirse culpable ella misma. 

Aquellas palabras la habían dejado anonadada y durante un buen rato fue como si no 

existiera. Pasado ese momento, con un tono amable que nunca había empleado, le dijo: 

¿Te quieres casar? Aquel día Erliban vino a hacer de casamentero, pero no le di pie. Y 

ahora, ¿qué haremos? 

Madre parecía haberse calmado y quiso volver a hablar, pero las lágrimas se le 

metieron en la garganta. Parecía como si su hija le estuviera ahogando la vida, como si 

se muriera de la humillación152. (2018: 84) 

La madre de Rama Dorada, siendo la persona más cercana de la hija y aquella con 

la que tiene una relación más íntima, se siente igualmente ahogada y avergonzada por la 

transgresión de su hija. Según el argumento, antes de saber del embarazo de su hija, la 

madre de Rama Dorada no quiere casarla con Chengye debido a la mala reputación de 

su familia, en especial, por su tía, la mujer de Fufa, quien igual que Rama Dorada fue 

obligada a perder la castidad por el tío de Chengye. En relación con esta cuestión, la 

mujer de Fufa cuenta:  

“Chengye, te voy a decir una cosa: en mis años mozos, cuando era joven, yo también 

 
152 La versión original: “到这时节母亲更要打骂女儿了吧，可不是那样，母亲好像本身有了罪恶，
听了这话，立刻麻木着了，很长的时间她像不存在一样。过了一刻母亲用她从不用过的温和的声调

说： 
“你要嫁过去吗？二里半那天来说媒，我是顶走他的，到如今这事怎么办呢？” 
母亲似乎是平息了一下，她又想说，但是泪水塞住了她的嗓子，像是女儿窒息了她的生命似的，好

像女儿把她羞辱死了！” 
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iba a la orilla del río a pescar. En el noveno mes, una mañana de llovizna, me puse mi 

chubasquero y me senté en la ribera. No me lo esperaba y tampoco quería que fuera 

así. Sabía que estaba mal estar con un hombre como si fuera su mujer, pero tu tío me 

llevó desde la orilla a las cuadras, ¡y allí se me acabó todo!”153. (2018: 84) 

De acuerdo con la memoria de la mujer de Fufa, ésta se ve obligada a terminar con 

su castidad debido a Fufa, con quien se casa posteriormente y quien la maltrata 

físicamente. Aunque esta mujer privada de nombre propio ya ha experimentado la 

crueldad y frialdad de su marido, pues “él me da miedo, es tan duro como una piedra y 

cuando me llama ni me atrevo a acercarme a él”154 (Xiao, 2018: 71), sigue viviendo con 

él. No siendo suficiente esta situación, las mujeres de la aldea la discriminan, 

atribuyéndole toda la culpa y vergüenza: 

La mujer de Fufa, ¿no se echó a perder en la orilla del río? Todo el pueblo estuvo 

hablando de ella, hasta los niños. Ay, ¿cómo se puede ser así? Después de aquello, ya 

no tuvo con quién casarse. Y como estaba embarazada, no le quedó más remedio que 

ser la mujer de Fufa. Su madre se moría de la vergüenza, no podía ir por el pueblo con 

la cabeza alta155. (2018: 73) 

Este comentario expresa el enorme desprecio de todas las mujeres del pueblo hacia 

la mujer de Fufa. En efecto, se trata de una víctima que sobre la que ser vierten 

acusaciones en torno a aquello que no debería haber hecho, viéndose incluso su madre 

 
153 La versión original: “成业，我对你告诉吧！年轻的时候，姑娘的时候，我也到河边去钓鱼，九
月里落着毛毛雨的早晨，我披着蓑衣坐在河沿，没有想到，我也不愿意那样；我知道给男人做老婆

是坏事，可是你叔叔，他从河沿把我拉到马房去，在马房里，我什么都完啦！” 
154 La versión original: “我怕男人，男人和石块一般硬，叫我不敢触一触他”. 
155 La versión original: “福发的媳妇，那是怎样的人呀？以后婆家也找不出去。她有了孩子，没法
做了福发的老婆，她娘为这事羞死了似的，在村子里见人，都不能抬起头来”. 
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implicada y sintiéndose demasiado avergonzada para poder levantar la cabeza a lo largo 

de su vida. No obstante, nadie culpa jamás a los hombres por estos delitos, ni nadie los 

ataca. En este sentido, el escritor Lu Xun denuncia esta sociedad como carnívora 

impregnada de convencionalismos feudales que devoran a las personas156, tal y como le 

acaba sucediendo a la madre de la mujer de Fufa, quien se suicida por la vergüenza 

experimentada por la transgresión moral de su hija.  

Podemos descubrir también, irónicamente, que son los hombres los principales 

responsables de comprometer la castidad de las mujeres, siendo ellos mismos quienes 

exigen la rigurosa virginidad de las mujeres. Como bien apunta Liu, “el sistema 

androcéntrico no sólo denomina el cuerpo femenino y exige la castidad de la mujer, sino 

que también la castiga por su conducta transgresiva”157 (2017: 190, TP). 

La propia opresión de la mujer puede observarse también en los episodios durante 

los cuales la abuela Wang y la quinta tía se preocupa y visitan a Yueying, enferma y 

sobreviviendo en condiciones miserables:  

La quinta tía, pensando en la crueldad de aquel hombre, tiró todos los ladrillos del 

Kang. Yueying, con la voz rota, volvió a hablar: 

«¡No estoy bien! ¿Cómo puedo mejorar así? Me voy a morir pronto.» [...] 
 

156 En la novela Diario de un loco de Lu Xun, se denuncia el poder fagocitador de la Sociedad feudal, 
utilizando la prosopopeya que compara a la dicha sociedad como un caníbal que engulle a las personas. 
Recogemos el fragmento: “凡事总须研究，才会明白。古来时常吃人，我也还记得，可是不甚清楚。
我翻开历史一查，这历史没有年代，歪歪斜斜的每页上都写着仁义道德几个字。我横竖睡不着，仔

细看了半夜，才从字缝里看出字来，满本都写着两个字是“吃人”. [Las cosas hay que estudiarlas a 
fondo para poder entenderlas. En la antigüedad a menudo se comía carne humana, yo también me acuerdo, 
aunque no tengo una idea muy clara. Me he puesto a hojear la historia, pero esta historia no menciona 
fechas o épocas; en todas las páginas aparecen, de través, los ideogramas ren yi, dao de «bondad y moral». 
Me ha sido imposible conciliar el sueño, la mayor parte de la noche me la he pasado leyendo atentamente, 
y al final he descubierto, entre líneas, que todo el libro está ocupado por dos ideogramas: chi ren «comer 
hombre» ] (2007: 36, traducido por Sergio Pitol) 
157 La versión original: “男权中心的社会体制既要控制她的身体，又要苛求她的贞节，惩罚她的越
轨行为”. 



219 
 

 
 

La Abuela Wang le envolvió una manta alrededor de la cintura. (Xiao, 2018: 99) 

Observamos aquí que las mujeres solamente pueden verbalizar la crueldad del 

hombre entre ellas mismas ante la imposibilidad de hacerlo público. Al ver más indicios 

de la situación precaria en la que vive Yueying, en la que “las nalgas de Yueying se 

habían podrido, creando un hábitat perfecto para las larvas. El cuerpo entero de la joven 

se convertiría pronto en la cueva de esos insectos” (Xiao, 2018: 99), la abuela Wang se 

limita a preguntar si “¿sientes algún dolor en las piernas?” y “¿por qué tienes los dientes 

verdes?” (Xiao, 2018: 100). Estas palabras solo muestran preocupación por el cuerpo de 

Yueying, sin darle consuelo o empuje emocional, sin mediar ni una palabra crítica ante 

la conducta inhumana de su marido. Si la situación fuera la contraria, esto es, el esposo 

de Yueying encontrándose postrado en una cama recibiendo un trato cruel de su esposa, 

muy posiblemente tanto hombres como mujeres en el pueblo se reunirían y la atacarían. 

En este caso, por supuesto, las acusaciones contra Yueying sería mil veces peor que la 

palabra “crueldad”. De este modo, la actitud silenciosa de las dos mujeres representa la 

insensibilidad que las mujeres se ven obligadas a mostrar ante la frecuente crueldad y el 

gélido trato dispensado por los hombres. En palabras de Cixous, las mujeres “siempre se 

han visto obligadas a callar en su propia historia, han vivido en sueños, en sus cuerpos, 

en silencio y en silenciosa rebeldía158 (1992: 201, TP).  

Estas tragedias reflejan la ubicación de las mujeres, de forma inconsciente, del lado 

del patriarcado, acusándose ellas mismas de los supuestos comportamientos 

transgresores, obedeciendo absolutamente a posicionamientos sumisos, ignorando la 

 
158 La versión original: “她们在自己的历史中始终是被迫缄默，她们一直在梦境中，身体中，缄默
中和无声的反抗中生活”. 
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responsabilidad del hombre en la cuestión. Es decir, las mujeres sometidas al 

patriarcado ignoran su conciencia de sujetividad, y se convierten en defensoras del 

sistema patriarcal. Su desprecio hacia sus propios deseos y valores como seres humanos 

se manifiesta específicamente en el reconocimiento tácito de su trágico destino. Como 

bien señala Liu Huiying: 

El estatus de la mujer en la sociedad patriarcal china no es ni mucho menos el de un 

"segundo sexo" inferior y desigual tras del hombre, sino el de un elemento 

completamente cosificado que ha perdido su auto-subjetividad, y que no hablará para 

quejarse por propia voluntad, ni tendrá su propia voz y derecho a hablar, ni mucho 

menos resistirá la opresión del mundo exterior159. (1994: 88, TP) 

1.5. El parto como experiencia dolorosa. 

La autora utiliza el capítulo títulado “Días de castigo” para describir el parto de la 

mujer. Según Chen Qianli: “En la ideología patriarcal dominada de la familia, el parto 

es el primer deber de la mujer en la familia, y la maternidad está siempre envuelta en un 

halo de santidad”160 (Chen Qianli, 2008: 83, TP). En cambio, en este capítulo, Xiao 

Hong manifiesta de forma realista la naturaleza físiológica y animal del parto. Mediante 

el uso de la palabra “castigo” entendemos que, según la visión de la escritora, el parto 

no implica esperanza ante una nueva vida, sino que puede entenderse como una condena 

para la mujer.  

En dicho capítulo, la autora hace, en primer lugar, un paralelismo entre el parto de 
 

159 La versión original: “中国男权社会中的女性地位远非是仅次于男性的“第二性”的低下和不平等，
而完全是一种丧失了自我主体性的被物化了的东西，她既不会开口申诉自己的意愿，没有自己的话

语和话语权，更不会反抗外界的压迫”. 
160 La versión original: “在男权主导的家庭观念中，生育是妇女在家庭中的第一天职，母性，母爱
也总是被罩上神圣的光环”. 
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la mujer y el del animal en una misma dimensión espacial, reflejando la naturaleza 

primitiva e instintiva del acto parir. Su exposición se inicia con el parto de una perra: 

“Le temblaban las cuatro patas, y todo el cuerpo le tiritaba. Tras un largo rato, nacieron 

los cachorros”161 (Xiao, 2018: 117); al que le sigue el momento de reproducción de los 

cerdos: “las cerdas llevaban piaras de cerditos corriendo tras de ellas, mientras otras 

tenían aún  el vientre tan abultado, que al caminar casi les tocaba el suelo, y la mayoría 

de sus ubres lucían repletas”162 (Xiao, 2018: 117). Inmediatamente después, la autora 

pasa a describir el doloroso y difícil parto de la hermana de la quinta tía: “la mujer que 

estaba a punto de parir sollozó en voz baja durante unos instantes, mientras la 

comadrona y una vecina la incorporaron para que, sentada en el kang, pudiera hacer 

suaves movimientos”163 (Xiao, 2018: 118). 

Este paralelismo hecho entre el parto mamífero y el parto humano denota que la 

procreación de las mujeres, al igual que la de los animales, sólo puede llevarse a cabo de 

manera instintiva. Como señala Peng:  

En el contexto social de la época, las mujeres no tenían derecho a elegir, e incluso eran 

reducidas, a los ojos de los hombres, a una máquina de proveer hijos. La tristeza de las 

mujeres y del cuerpo femenino suele tener su origen en esto164. (2018: 73, TP) 

En segundo lugar, Xiao Hong representa directamente la dolorosa experiencia 

 
161 La versión original: “房后草堆上狗在那里生产。大狗四肢在颤动，全身抖擞着。经过一个长时
间，小狗生出来”. 
162 La versión original: “暖和的季节，全村忙着生产。大猪带着成群的小猪喳喳的跑过，也有的母
猪肚子那样大，走路时快要接触地面，它多数的乳房有什么在充实起来”. 
163 La versión original: “那女人是快生产了，她小声叫号了一阵，收生婆和一个邻居的老太婆架扶
着她，让她坐起来，在炕上微微的移动”. 
164 La versión original: “在当时的社会背景下，妇女没有选择权利，她们在男人眼中甚至只能沦为
一个生孩子的机器。女性与女体的悲哀往往根源于此”. 
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física de la mujer en el momento del parto. En el texto, el personaje de la hermana de la 

Quinta tía experimenta un parto difícil, pero no se le permite emitir ningún sonido, ni 

siquiera de dolor, aspecto que añade una capa insoportable a la naturaleza violenta del 

propio parto. Como la autora describe:  

Pero no aguantaba más sentada aquel tortuoso sufrimiento. La comadrona le cambió la 

ropa mojada. La puerta sonó y la mujer volvió a entrar en pánico. Casi parecía una 

enferma mental. No se permitía hacer ni el más mínimo ruido. Si hubiera tenido un 

agujero al lado, aquella acongojada mujer habría saltado en él. Si hubiera tenido 

veneno cerca, se lo habría tragado. Odiando todo aquello cuanto le rodeaba, ansiaba 

pegar una patada al alféizar de la ventana, incluso a costa de romperse la pierna. Se 

sentía como si la hubieran metido en una cesta al vapor y el cuerpo se le hiciera 

pedazos por el intenso calor. (2018: 119) 

Por medio de las palabras, Xiao Hong da cuenta de la actitud de su entorno y de la  

forma distorsionada de entender el acto de parir, algo que hace que todo el proceso 

resulte chocante e, incómodo. Para el ser humano, dar a luz a una nueva vida simboliza 

la esperanza, pero Xiao Hong centra su atención en subrayar lo terrible y doloroso de 

este proceso mediante un enfoque realista, con una descripción donde destaca la 

crueldad y la explicitación de los aspectos más desagradables: 

En cuanto al niño, murió inmediatamente tras nacer. Cuando los sirvientes cogieron a 

la mujer para levantarla, el niño se cayó en seguida sobre el kang haciendo un sonido 

sordo, como si hubieran tirado un trasto cualquiera. La mujer se tumbó sobre su propia 
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sangre, empapándose todo el cuerpo de ella165. (Xiao, 2018: 120) 

Con estas palabras, la autora retrata la ferocidad de la escena del parto humano de 

una manera directa y aterradora. Es más, se trata de una forma pesimista de denotar la 

insignificancia del parto de la mujer. Como bien comenta Liu acerca de la descripción 

del parto de Xiao Hong, “su texto se empapa alternativamente de simpatía y sarcasmo: 

simpatía por el dolor físico de la maternidad y sarcasmo por la catástrofe 

autodestructiva de la sucesión instintiva”166 (Liu, 2017: 191, TP). 

A través de los primeros capítulos, la autora nos muestra que el ámbito femenino 

de actividades es reducido y cerrado para las mujeres. El único espacio de acción es la 

familia, y su ritmo de vida es lento y repetitivo. Los principales objetivos vitales de la 

mujer son los de tener hijos, hacer tareas domésticas, contentarse con una vivencia 

oprimida al carecer de intención alguna para indagar en las motivaciones de vivir y, por 

encima de todo, no ser consciente ni reflexionar acerca del significado de uno mismo ni 

de la vida. De hecho, una mujer insensible no percibe su destino desgraciado y tampoco 

quiere indagar las causas de su maltrato, acabando sucumbiendo al entorno y a los 

hombres. En este sentido, Xiao Hong critica el descuido de las mujeres acerca de su 

propia conciencia subjetiva, señalándola como una de las causas de la inferioridad 

femenina perpetuada durante miles de años. Una preocupación activa sobre la 

conciencia femenina permite el desarrollo de un significado positivo para el despertar de 

las mujeres y para su búsqueda de libertad y la liberación, raramente tocada tan 

 
165 La versión original: “这边孩子落产了，孩子当时就死去！佣人拖着产妇站起来，立刻孩子掉在
炕上，像投一块什么东西在炕上响着。女人横在血光中，用肉体浸着血”. 
166 La versión original: “她的语言交替浸满着同情与嘲讽—同情产妇所承受的肉体痛苦，嘲讽在本
能驱使下的传宗接代无异于自我毁灭式的灾难”. 
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profundamente por los escritores de la época. 

1.6. El sufrimiento de la guerra y los rasgos revolucionarios de las mujeres. 

A medida que se avanza en la novela, y tras el paso de un periodo de diez años, la 

situación de la aldea “había permanecido igual”167 (Xiao, 2018: 149), sin embargo, “un 

día de nieve, una bandera nunca vista antes por los aldeanos ondeaba en el cielo, 

elevándose hacia las alturas”168 (Xiao, 2018: 149). Con esto queda implícito que la 

invasión por parte de Japón en la década de los años treinta ha comenzado. Entonces el 

territorio nordeste como su campo se encuentran bajo el control del imperialismo 

japonés. Bajo el disfraz de “gobierno benevolente” y de “la buena relación entre 

Manchuria y Japón”, el imperialismo japonés domina Harbin y sus aldeas, quemando, 

saqueando y violando a las mujeres y reprimiendo a todo aquel que opone resistencia. 

En este contexto histórico, las mujeres son nuevamente quienes sufren las peores 

consecuencias de la guerra. En la obra que nos atañe, la comadre Carapicada y su hijo 

son asesinados por los invasores japoneses, las mujeres embarazadas son raptadas y sus 

tripas desagarradas por los soldados japoneses, atrocidades sufridas por un gran número 

de mujeres. 

Influida por el ambiente de resistencia contra la invasión japonesa, en la aldea de la 

novela se articula, de modo idéntico a otros, una resistencia contra los invasores 

japoneses liderada por Li Qingshan. Al tener lugar el asesinato del hijo de una viuda por 

parte de soldados japoneses, su madre, viuda, “se abalanza llorando como una loca 

sobre Li Qingshan intentando acabar con él”, diciéndole:  

 
167 La versión original: “而今依旧似十年前”. 
168 La versión original: “雪天里，村人们永没见过的旗子飘扬起，升上天空！” 
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Así ni se puede, entrégame a los malditos japoneses. Quiero morir... ya ha llegado mi 

hora de morir. [...] 

¿Dime tú para qué voy a seguir aguantando? Estaría mejor muerta. Hay japoneses 

esperando a la pequeña Linghua (la nieta de la viuda), que nunca llegará a ser mayor. 

Mejor que se muera”169. (Xiao, 2018: 197) 

Posteriormente, dicha viuda es encontrada junto a su nieta colgando de las vigas de 

un tejado. A través de la descripción de la trágica muerte de toda la familia de la anciana 

en las últimas páginas del relato, la autora lanza su mirada a las personas más débiles y 

miserables, principales víctimas de la destrucción y la muerte presentes en las guerras. 

Chen Jialin analiza dicha visión en los siguientes términos:  

Xiao Hong elige escribir sobre la guerra desde la perspectiva de una viuda que protesta 

duramente contra la guerra con la humillación y la destrucción de su vida, 

transformando la guerra en uno de los muchos sufrimientos de la supervivencia para 

entenderla170. (2019: 52, TP)  

La guerra es un episodio de sufrimiento del cual la humanidad no puede escapar 

eternamente, y suelen ser mujeres y niños débiles, quienes difícilmente pueden evitar 

ser víctimas de ella. Sin embargo, en nuestra novela, los personajes masculinos de la 

obra pueden elegir ir al frente para luchar contra los enemigos japoneses. Mientras, las 

mujeres son raptadas por los japoneses, quienes las violan y dispensan tratos inhumanos. 

Tal y como Liu He analiza: 

 
169 La versión original:“就这样不行，你把我给小日本子送去吧！我要死……到应死的时候了！[...] 
“你说我还守什么？我死了吧！有日本子等着，菱花那丫头也长不大，死了吧！”. 
170 La versión original: “萧红写抗战选择了一个寡妇的角度，用生命的屈辱和毁灭对战争提出严正
抗议，把战争转化到诸多生存苦难之中的一种来理解它”. 
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En los últimos siete capítulos de la novela (17 capítulos en total), Xiao Hong hace 

girar su pluma del mundo femenino al masculino con extensas descripciones del 

nacionalismo. Estas entran en la conciencia de los aldeanos y no sólo vinculan a los 

hombres con la nación, sino que también revelan profundamente que el sujeto nacional 

es fundamentalmente un espacio masculino171. (2017: 195, TP) 

Es por ello que, bajo contextos bélicos, las mujeres sufren aún más marginación y 

abandono social. En la guerra sinojaponesa, las mujeres jóvenes que sobrevivían 

empezaban a buscar un camino para poder salir adelante. Tal y como le sucede a Rama 

Dorada, la muerte de su marido a manos de los japoneses no le ofrece otra alternativa 

que la de desplazarse a la ciudad para ganarse la vida, aun siendo ello difícil de por sí 

debido a sus orígenes rurales. Tras un tiempo de vida vagabunda, Rama Dorada 

encuentra un trabajo como zurcidora, donde su infortunio la lleva a ser violada. Es por 

ello que “el coraje de Rama Dorada la había conducido a la ciudad, y la vergüenza la 

expulsó de nuevo a la aldea”172 (Xiao, 2018: 189). Al volver a casa, y tras entregarle un 

yuan a su madre, ésta “le dijo a su hija con una felicidad irrefrenable: ya que has vuelto 

a casa quédate una noche, puedes volver mañana”173 (Xiao, 2018: 189). Además, la 

abuela Wang también la advierte de que “seguro que Harbin es mejor que la aldea. 

Cuando te vayas, no vuelvas más por aquí. Los japoneses son cada vez más 

atroces...”174 (Xiao, 2018: 190).  

 
171 La versión original: “在小说的后七章中（全书共 17章），萧红笔锋一转，从女性世界向男性世
界，大量描述国族主义进入村民意识，这些描述不仅把男人和国家紧密联系在一起，而且深刻地揭

示了民族主体根本上是一个男性的空间”. 
172 La versión original: “金枝勇敢地走进都市，羞恨又把她赶回了乡村”. 
173 La versión original: “一面快乐的不能自制的说：来家住一夜明日就走吧！” 
174 La versión original: “哈尔滨一定比乡下好，你再去就在那里不要回来，村子里日本子越来越
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Tal y como demuestran las experiencias de Rama Dorada, las mujeres de Campos 

de vida y muerte llevan sufriendo destrucción y penuria tanto antes como después de la 

invasión japonesa. Y así lo señala Shan: 

En esta situación de guerra, Rama Dorada se encuentra muy alejada del futuro del país, 

del ascenso y la caída de la nación, de la lucha contra los japoneses y de la salvación 

del país, así como de otros aspectos más allá de su propia condición física y mental175. 

(2002: 176, TP) 

Tras sus trágicas experiencias, Rama Dorada no encuentra forma de mantenerse 

viva y “decidió convertirse en monja budista”176 (Xiao, 2018: 199). Irónicamente, 

cuando llega al convento se lo encuentra cerrado y vacío. Una persona que anda por allí 

le dice que las monjas huyeron cuando llegaron los japoneses, despojando a Rama 

Dorada de toda esperanza. Xiao Hong concluye así si hostoria: “pero a dónde iría Rama 

Dorada ahora...”177 (Xiao, 2018: 200), dejando al lector con la incertidumbre de su 

desgraciado porvenir. Sumado a los desastres causados por las guerras, ello refleja 

nuevamente la imposibilidad para las mujeres de encontrar una salida digna. De este 

modo, no es de extrañar que al final acabe experimentado sentimientos fuertemente 

negativos ante prácticamente todos los elementos sociales:  

Rama Dorada resopló: antes odiaba a los hombres, ahora odio a los malditos japoneses. 

Al final llevó sus pensamientos por un camino aún más desesperanzador: odio a los 

 

恶......”. 
175 La versión original: “在战争状况下，金枝对国家前途，民族兴忘，抗日救国等在自己身心感受
以外的东西是非常隔膜的”. 
176 La versión original: “金枝要做尼姑去”. 
177 La versión original: “金枝又走向哪里去？”. 
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chinos, no odio más que a los chinos178. (Xiao, 2018: 198) 

Estas palabras reflejan que el personaje de Rama Dorada ya es consciente de que el 

abuso proveniente de los hombres, la humilla y la desespera. Xiao Hong nos revela, a 

través de ella, la difícil situación de las mujeres en la guerra y su lucha por la 

supervivencia y también representa la relación entre la guerra y la mujer en un nivel 

más profundo, como bien señala Lydia Liu: 

En Campos de vida y muerte, ya sea en el periodo anterior de la invasión japonesa o 

bajo el dominio japonés, las historias de las mujeres impiden al autor idealizar la 

sociedad patriarcal existente. Los estragos del Estado no pueden explicar ni borrar 

todos los sufrimientos que padecen los cuerpos de las mujeres179. (2017: 195, TP) 

Por último, a pesar de que las mujeres de la obra adolecen una vida llena de 

angustias, aquellas que sobreviven cultivan una fuerte tenacidad, destacando algunas de 

ellas al mismo nivel que los hombres que participan en la organización de la resistencia 

contra la invasión japonesa. Cuando Li Qingshan anima a los aldeanos para participar 

en la resistencia, lo hace en los siguientes términos: “el primer eco que resonó fue el de 

las viudas: ¡sí! ¡Estamos dispuestos hasta a que nos hagan mil pedazos!”180 (Xiao, 2018: 

173). Estos primeros ecos se consideran respuestas obstinadas de las mujeres a las 

atroces guerras. Si bien las mujeres de la obra experimentan, en apariencia, una vivencia 

insensible y un trágico destino que se encarna bajo múltiples opresiones, su lucha ardua 

contra los sufrimientos está presente permanentemente.  
 

178 La versión original: “金枝鼻子作出哼声：从前恨男人，现在恨小日本子。最后她转到伤心的路
上去：我恨中国人呢？除外我什么也不恨”. 
179 La versión original: “在生死场中，不论占领前还是日据时期，女人的故事使作者无法将现存的
父权-男权社会理想化。国家的劫难既不能解释，也不能抹去女人身体所承受的种种苦难”. 
180 La versión original: “回声先从寡妇们传出：是呀！千刀万剐也愿意！”. 
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La abuela Wang constituye otro personaje femenino de Xiao Hong cuyo carácter 

indomable y luchador resalta de manera especial. En ella, es difícil encontrar la opresión 

de género, habida cuenta que su posición es superior a la de su marido. Como ejemplo, 

cuando el tiempo cambiaba repentinamente y se cosechaba el trigo, la Abuela Wang 

“gritó agitada de nuevo: «¡Date prisa, inútil! ¡Estás atontado de tanto dormir! ¡No 

aciertas ni a abrir la puerta!»”181 (Xiao, 2018: 66), tras ser preguntada por su marido, 

Zhao San. Además, Xiao Hong la describe como una anciana que “había tenido una vida 

de penurias que la habían vuelto irascible”182 (Xiao, 2018: 87), esto es, una mujer 

distinta a otras, de carácter sumiso y miedoso, y con un carácter irascible que 

efectivamente consideramos como la representación de rebeldía. 

En la novela, la abuela Wang contrae matrimonio tres veces, llevando a cabo los 

trámites de divorcio y separación ella misma. Su experiencia denota que se atreve a 

luchar contra la violencia de los hombres y que sabe reclamar su autonomía en lo que 

respecta a su propio destino. Además, tiene el coraje de luchar contra la explotación 

social, apoyando a su esposo Zhao Tercero en su resistencia ante el aumento de alquiler 

del terrateniente.  

Como hemos expuesto antes, la abuela Wang decide suicidarse tomando veneno 

cuando conoce que su hijo ha sido asesinado en la resistencia a los japoneses. Durante 

su envenenamiento, todo el mundo cree que está muerta, incluso su esposo, Zhao 

Tercero, quien se encuentra impaciente cuando la ve muriendo y espera que acabe su 

 
181 La versión original: “天气突变，收麦子时，面对赵三的询问，王婆毫不客气地说：快点，没有
用的，睡觉睡昏啦，你是摸不到门啦”. 
182 La versión original: “王婆因为苦痛的人生，使她易于暴怒”. 



230 
 

 
 

agonía. La presión ejercida sobre ella para reanimarla hace que su sangre brote y 

salpique a su marido. Antes de cerrar el ataúd, la abuela Wang grita que “tengo sed” y 

anuncia que finalmente ha sobrevivido. Tras volver a la vida, la Abuela Wang anima a 

su hija a unirse al ejército, algo que acaba haciendo. Después de saber que su hija muere 

en la guerra, siente una especie de gloria por la patria, posiblemente potenciada por su 

comportamiento cuando los japoneses invadieron a la aldea, momento en el cual apoya 

la revolución y protege a los comunistas. Aun habiendo experimentado tantos 

momentos difíciles en la vida, la abuela Wang gradualmente se convierte en una patriota 

de tenacidad espiritual, con una conciencia de supervivencia femenina que se vuelve 

cada vez más firme en el proceso de disolución y reconstrucción. 

Tal y como se refleja en la novela, la vida de la Abuela Wang está llena de luchas 

obstinadas. Se trata de una mujer legendaria a través de esta figura tenaz, Xiao Hong 

expresa su fuerte anhelo de que las mujeres puedan escapar de la prisión familiar y 

convertirse en individuos que participan en la sociedad pública, capaces de luchar 

contra la opresión del patriarcado y de obtener la libertad y autonomía.  

Asimismo, la construcción de las imágenes de estas mujeres desgraciadas expresa 

también la fuerte conciencia femenina de Xiao Hong y su elogio al carácter indomable y 

vital de las mujeres. En este sentido, recogemos estas palabras preciosas de Liu Yiding 

que describen la función significativa de las figuras femeninas:  

¡Qué fuerza vital se necesitaba para que sobrevivieran a la discriminación del 

patriarcado, al ataque de las enfermedades infecciosas, al castigo del parto, a las 

palizas y humillaciones de los hombres, a las pesadas tareas domésticas, a los estragos 
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de los japoneses y a muchas otras penurias de la vida! El fuerte sentido de la vida que 

surgía de los débiles cuerpos de esas personas era como un torrente de vida que rompía 

las barreras del tiempo y del destino, llevando las ganas de vivir a los que estaban en la 

oscuridad de la sociedad de entonces, y a los que sentían que había poca esperanza183. 

(2011: 76, TP) 

 
183 La versión original: “是要多么强大的生命力才能让她们在重男轻女观念的歧视，传染病的侵袭，
生育的刑罚，男人的打骂与欺辱，繁重的家务，日本人的蹂躏等众多人生劫难中挣扎着活下来啊！

那一个个柔弱躯体中透出的顽强生命意识犹如一道道生命的洪流冲破时代和命运的阻隔，给当时社

会上处在黑暗中困顿的人们，给觉得希望渺茫的人们带去了生的意志”. 
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2. LA VIVENCIA OPRESIVA DE LOS PERSONAJES FEMENINOS EN LA 

BELLA DEL MAL AMOR Y EN EL CUENTO “EL DERECHO DE LA NACIÓN” 

DE MARÍA TERESA LEÓN. 

2.1. Breve presentación de las obras. 

Hemos elegido dos colecciones de cuentos para analizar la vivencia opresiva de los 

personajes femeninos en la obra de María Teresa León. La primera colección es La bella 

del mal amor, que se publica en el año 1930 por la imprenta de Hijos de Santiago 

Rodríguez con el subtítulo Cuentos castellanos. Está conformada por seis historias cuyo 

trasfondo geográfico son los campos de Castilla: “La bella del mal amor”, “Pinariega”, 

“Manfredo y Malvina”, “El tizón de los trigos”, “El mayoral de Bezares” y “La amada 

del diablo”. La temática principal de los seis relatos gira en torno al romancero lírico 

novelesco que representa a las “malcasadas” o “malmaridadas”, que muestran la 

tendencia al realismo inspirado en las tradiciones orales y el folclore popular.  

Como bien señala José Luis Ferris:  

Se podía apreciar en estas historias -ilustradas de nuevo por la pintora Rosario de 

Velasco- las influencias de la labor investigadora de Menéndez Pidal y de Pedro 

Salinas, el clima oscuro y maldito de obras como La tierra de Alvar González, de 

Antonio Machado, y el fondo de esas tragedias oídas en su infancia castellana. (2017: 

76) 

En estos relatos, la autora nos traza un dibujo impresionista de la tierra de esa 

Castilla mediante su lenguaje poético. En palabras de Jesús Carazo, “la pluma de María 
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Teresa León se muestra llena de originalidad y viveza en la descripción de algunos 

momentos de la vida rural” (2003: 140), además de incluir rico vocabulario campestre 

procedente del este de Castilla de España. Sin embargo, en este paisaje idílico y 

pintoresco también se engendran las tragedias. Además del libro La bella del mal amor, 

añadimos a esta lista un cuento de la colección Cuentos de la España actual que publicó 

en 1937, en México, titulado “El derecho de la nación”, ambientado también en zonas 

rurales y que nos muestra una figura femenina miserable.  

Así pues, nos aproximamos a siete relatos en los cuales las mujeres son 

absolutamente protagonistas. En torno a sus vidas, se nos cuentan unas tragedias “donde 

destaca el sino contrario de seis mujeres para quienes el amor es una esperanza truncada, 

una dimensión anhelada, que el contexto -desde múltiples recursores- ahoga con tiránica 

violencia” (Torres Nebrera, 1987: 363). 

A través de estos cuentos, León denuncia injusticias sociales poniendo particular 

atención a las mujeres campesinas que han cometido sinrazones y que sufren una 

particular pobreza e ignorancia, por lo que les resulta muy difícil convertirse en dueñas 

de sí mismas. Estos cuentos femeninos “suponen los primeros pasos de María Teresa 

León hacia una literatura de corte feminista y de denuncia social” (Castillo Robles, 2020: 

69).  
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2.2. La opresión de la mujer en el matrimonio. 

El primer cuento “La bella del mal amor” es el más largo y da título a la colección. 

En él, la autora utiliza la primera persona para narrar la historia de una malcasada. Al 

empezar el cuento, nos presenta unas mujeres rurales de apariencia mayor a su edad real 

como resultado de las pesadas labores del campo y de la casa, así como de la 

acumulación de innumerables maternidades que las desgastan aún más. Tal y como se 

describe en las siguientes líneas: 

Abunda por estas tierras un desacuerdo manifiesto en las edades de las mujeres. 

Aquella pasita que se llama Gregoria, con su mosaico de arrugas, apenas cumplió los 

cuarenta; pero está exhausta, aunque decidida a seguir cortando heledas con su rostro. 

La otra de los vellones, Rosa, la de Jaramillo, tiene entre los senos un pequeñuso, que 

hace el sexto de sus hijos; golosineando la poca dulzura de su pecho enjuto, se pasa 

lavida. ¿Qué podrá darle esta fábrica gastada de maternidades? 

¡Y si yo siguiera mirando los ojos!, caídos en ellos, vería las penas, los ahogos, las 

esperanzas, los arrebatos. (León, 2012: 40) 

Acto seguido, la malcasada aparece diciendo que: “me casaron chiquita y bonita” 

(León, 2012: 54), esencialmente por imposición de determinados convenios sociales y 

tradiciones, o incluso por motivaciones económicas, careciendo del amor de su marido. 

Con este romance expresa su angustia:  

Con un muchachito 

Con un muchachito 

Que yo no quería  
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Ay!...Ay!...Ay!... (León, 2012: 55) 

Debido a su desengaño, la protagonista quiere contarle sus penas a su abuela, pero 

esta le pide paciencia, le dice que simule que no se da cuenta, que olvide, que mantenga 

una buena conducta y guarde silencio mientras el marido se dedica a otras mujeres. 

Aquí, la abuela representa la posición tradicional de la mujer, revelándonos no sólo el 

obedecimiento por parte de la mujer de las normas tradicionales, sino también su 

transmisión de una generación a otra.  

Hija mía, todas fuimos desgraciadas, tú tienes juventud. 

Por eso, abuela. 

Tú tienes juventud, energía; haz que no te das cuenta, él volverá.  

[...] 

El marido era tamboril de puerta ajena y reniego de la propia. Me exigían olvido, 

compostura y silencio. (León, 2012: 58) 

Como mujer tradicional, se ve obligada a obedecer y sucumbir a su marido, lo cual 

le impide separarse de él o reprocharle su actitud fría y desatendida para terminar 

viviendo una triste vida de soledad. A pesar de que su marido tenía amantes, la sociedad 

no lo condena y lo considera normal, puesto que el adulterio solo se consideraba como 

una grave ofensa al convencionalismo tradicional si lo realizaba una mujer. Por ejemplo, 

el relato cuenta la historia de la muerte de una malcasada contada por un personaje 

llamado Rosa, una de las labradoras, en este caso segadora, la de Jaramillo; una historia 

que hace a la malcasada temblar por cuestiones de conciencia. La historia relata que su 

hermano Miguel descubrió la relación amorosa entre su esposa Basilisa y un indiano 
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rico, y que no paró hasta matarlo por considerarlo un “ladrón de honras”. Debido a esta 

justificación, Miguel no se consideraba un criminal a sí mismo, ya que había hecho lo 

que la tradición le mandaba para lavar su honra, quedando preso. Lo que Rosa le 

consultaba a la malcasada, a quien llamaba “señorita”, era si consideraba o no una 

injusticia que su hermano estuviera preso, ya que solo había ejercido su derecho a la 

venganza. 

De hecho, la protagonista también tiene un amante, un hombre del cual se enamora 

y quien compara su amor con un lirio como símbolo de la anunciación de la llegada de 

ese nuevo amor que libera a la malcasada de su destino. A partir de este momento, todo 

en su vida es una contradicción: el temor y el dolor; la angustia de tener que elegir entre 

el amor y el deber: 

Desde que amo, vivo prendida del silencio, del temor, del dolor. (León, 2012: 62) 

Desde entonces viví prendida a tu deseo, adivinando gustos, siguiéndote, lebreles de 

tus pasos, mis miradas de enamorada. (León, 2012: 65) 

En este caso puede observarse la aparición de un doble adulterio, ya que el hombre 

amado es infiel a la esposa a la vez que la malcasada es infiel a su marido. Inmerso en 

este ambiente depresivo, la protagonista expresa y descarga su angustia por la 

comprensión de los romances de las malmaridadas: 

Pobre linda muchachita mal casada; no es Bernal Francés, no es el apuesto Conde don 

Grifos quien te enamora y duerme cabe ti toda una noche. Para mi pobre amor no 

canta el gallo, aunque la pasión ennoblece mi espera. Yo soy la linda malmaridada, sin 

ruiseñores que la acompañen, con la cabeza, como dice el tío Ugenio, atestada de 
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leyendas, sufriendo el peor mal por el mejor deseo. (León, 2012: 44)  

Otro aspecto que refleja la constante infelicidad de la protagonista es su esterilidad. 

Generalmente, una mujer que no puede gestar hijos se siente culpable y repudiada por la 

sociedad. En este sentido, la frustración aquí descrita es doble, como bien Torres 

Nebrera señala en el prólogo de esta obra:  

Pues no sólo no encuentra su sentido como mujer anhela amor de varón, sino que se le 

niega también el consuelo del hijo propio, del goce de la maternidad, y apenas puede 

conformarse con acariciar al hijo ajeno del amante. (2012: 30) 

De modo que la protagonista envidia a la esposa de su amante. Sin embargo, al ver 

que esa a quien envidia también se manifiesta infeliz por las infidelidades de su marido, 

se inquieta: 

Y aparece la madre del niño, y la reconoce. Le pide que no le quite el marido y la 

esposa de su amante: le miré con los ojos duros, odiando su dicha, su hogar, su hijo, 

todo lo que a mí me faltaba y ella tenía... Pero la vi tan miserable como yo, tan perdida 

dentro de su amor insatisfecho, con los ojos de torcaza pálidos de llantos, torturado de 

ausencias el rostro, víctima de un doloroso tormento de incomprensión. (León, 2012: 

70) 

A partir de este fragmento descubrimos que tanto la mujer que tiene hijos como la 

mujer estéril comparten una misma vida infeliz por la influencia del marido infiel y de 

una tradicionalidad que las ahoga. La protagonista anuncia en los siguientes términos el 

destino trágico de las mujeres: “Dicen que necesitamos llorar, imperiosamente nuestros 

ojos físicos lo exigen. Dicen que necesitamos sufrir, porque nuestra alma se nutre de 
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penas. Dicen que necesitamos amar, como vehículo de las lágrimas” (León, 2012: 75). 

En cuanto al desenlace de la protagonista, el texto es incierto puesto que ella sigue 

esperando que su amado vaya a rescatarla de una vida vacía, aún a sabiendas de que no 

irá. Solo la inunda la indiferencia, que le duele más que la muerte, y vive 

desesperanzada, víctima del desamor.  

A través del relato sobre la vida de una malcasada, la autora ataca la obligación de 

unirse en matrimonio por imposición familiar. Cuando la pareja no se ama, en palabras 

de León, “el hogar es simplemente comunidad de bienes” (León, 2012: 79). En efecto, 

la protagonista quiere terminar su nefasto matrimonio. Sin embargo, como señala 

Gómez Isado, se trata de “mujeres que, a fin de cuentas, han tenido que asumir con la 

mayor dignidad posible el fracaso de una relación sentimiental carente de cualquier tipo 

de afecto por ambas partes y de la que no cabe esperar un desenlace feliz” (2016: 46).  

A la postre, la deprimente existencia de la protagonista es difícilmente modificable 

en ese momento histórico, ya que la mujer, al casarse, “tiene que renunciar a su 

autonomía e iniciativa propia para someterse totalmente a su marido” (Nash, 1983: 19).  

2.3. Las mujeres como víctimas de la cosificación. 

El personaje femenino del segundo relato “Pinariega” se llama Olalla. Se trata de 

una niña abandonada por su madre, quizá prostituta, quizá víctima del abuso de algún 

algún hidalgo, y que se ve abocada a pasar su infancia en un orfanato. La acaba 

comprando a los dos años el tío Esteban, un artesano del pueblo, ya que su mujer había 

muerto y necesitaba a una persona en casa y la cría como si fuera su propia hija.  

Al haber nacido sin padre conocido ni tener madre, Olalla es despreciada y 
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marginada por el pueblo, lo cual refleja las creencias y actitudes de la sociedad en esos 

tiempos, según las cuales la mujer debía tener un padre legítimo. El cuidado con el que 

su tío la trata, quien la ama como a su propia hija, no es suficiente para evitar los 

rumores y la discriminación por parte de los habitantes del pueblo.  

La armonía entre el ser humano y la naturaleza queda destruida cuando llega una 

cuadrilla de obreros para construir un puente. Al frente de esta cuadrilla se encuentra un 

ingeniero, Paco Ortigosa, un hombre que mantiene una mala relación con los vecinos y 

de quien Olalla se enamora. A los ojos de los aldeanos, Paco Ortigosa encarna al lobo 

con piel de cordero del cuento de los pastores, ya que, por una parte, vulnera la 

naturaleza idílica de la región, y por la otra enamora a Olalla, incitándola a abandonar 

su pueblo y a su familia para irse con él a la ciudad. Especialmente en la taberna del 

pueblo, ya se comenta la relación entre ambos. El tío Esteban se opone a dicho idilio si 

no media como propósito una boda, y los obreros tampoco la ven con buenos ojos 

debido a la condición de forastero de Paco Ortigosa, llegando al extremo de suscitar 

resquemores entre los habitantes del pueblo. Incluso los obreros de la cuadrilla del 

ingeniero ponen en duda la honradez de Olalla, ya que seguramente sea hija de una 

pecadora al haberla abandonado en el orfanato. Ante esta situación, el tío Esteban sale 

en su defensa y les señala que en esas aldeas no había más que honradez y paz hasta la 

llegada de la cuadrilla de obreros, quienes habían estropeado la pesca y a las mujeres. 

Como bien afirma el tío:  

Aquí, bajo estos montes, no ha habido más que honradez y paz, hasta que llegasteis 

vosotros cargados de ínfulas y repletos de novedades. Para maldita cosa que 
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necesitamos vuestro puente, si nos ha estropeado la pesca; ni vuestra sabihondería, si 

nos malea las mujeres. Mejor era pastorear cabras y portear madera a lomo, que ese 

infierno de ferrocarril que queréis poner. (León, 2012: 105) 

A partir de tales palabras del padre de Olalla, se muestra efectivamente la cerrazón 

de los habitantes de un pueblo que, desde ese momento, se divide en dos bandos y los 

labradores se enfrentan a los obreros. Olalla es defendida por el pueblo entero, que la 

considera una de los suyos, aunque provenga de un orfanato. El cambio de actitud de los 

aldeanos, quienes antes despreciaban a Olalla a causa de su nacimiento, hacen que esta 

se convierta en un objeto a poseer. Sin embargo, Olalla ama al ingeniero y tiembla de 

miedo cada vez que habla con él, ya que la mirada de los habitantes del pueblo la 

persigue. Además, carece de certidumbre acerca de lo que desea hacer, dudando de si 

realmente desea fugarse con él y abandonar el entorno natural, a su familia y amigos. 

Un incendio fortuito en el bosque enoja incluso más a los lugareños, quienes 

responsabilizan a las máquinas de los obreros de haberlo provocado, aumentándose el 

nivel de confrontación. Finalmente, “Olalla pareció decidida a irse con Paco Ortigosa 

una vez terminado el puente” (León, 2012: 107), provocando así un nuevo 

enfrentamiento entre lugareños y forasteros. La joven acaba huyendo de casa de la 

madrugada para encontrarse con Paco. Aun así, el tío Esteban la descubre, advirtiéndole 

que:  

Como se dice, los cariños gordos van por dentro y no se llevan en la procesión; para 

mí eras mi hija y ni un cariño más te hubiese hecho, si tu sangre fuese la mía; pero 

llegó el momento de defenderte lo hice. Esteban, el jalmero, sabe lo que son deberes, y 
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no te consiente que te vayas, porque, a sabiendas, nadie te deshonrará mientras yo viva. 

Olalla, hija mía, no me avergüences; si no quieren más que tu mocedad, y como tú las 

encuentran a trenes en la villa; mira, yo fui porteando madera con la camioneta, y 

todas parecían vírgenes mismamente. Olalla, hija, la sierra obliga a ser rectos como 

estos pinos. (León, 2012: 111) 

A pesar de las palabras del tío Esteban, Olalla echa a correr hacia el interior del 

pinar pero Cuco, un hombre enamorado de la joven, surge de entre unos matorrales y le 

dispara. Una vez muerta, Cuco dice: “quise herirla para que no huyera, y la he partido el 

alma, iba a ser una perdida” (León, 2012: 112). De algún modo, Cuco venga el futuro y 

el eventual deshonor ocasionado por Olalla. En este sentido, vemos que el tema central 

de la historia es la frustración violenta ante la existencia de una mujer, que casi siempre 

termina en tragedia, en este caso como víctima del enfrentamiento del orgullo colectivo 

del pueblo con las fuerzas foráneas. Respecto a esto, Simone de Beauvoir en El segundo 

sexo señala que: la guerra es un conflicto entre grupos patriarcales violentos, y las 

mujeres son parte de la propiedad, y son las sufridoras pasivas de la guerra (2017: 

556-569). Dicho en otra manera, en este relato, la mujer se convierte en una víctima del 

enfrentamiento entre la tradición y el progreso. La modernización ya ha llegado, pero 

las normas convencionales obstaculizan el avance de la mujer y sus posibilidades de ser 

liberada. Como María Pilar sostiene:  

En «Pinariega», la violencia y la cerrazón de las gentes del pueblo truncan la felicidad 

de una muchacha enamorada. Es la tragedia de la incomprensión, acentuada en este 

caso por el peso de antiguos pecados que, como en las piezas de Ibsen, gravitan sobre 
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el alma de los personajes. (2003: 141) 

En el tercer relato “Manfredo y Malvina”, la protagonista, Malvina, también es 

víctima de la ambición de otras personas, en este caso, de un molinero, su padre de 

crianza. Esta nace como producto de las relaciones de su madre siendo aún casi una niña 

con el señor de Valmaseda, el hidalgo del lugar. Como muchos señores, ha dilapidado su 

fortuna y en esos momentos solo es propietario de Granja Mónica, aún así se adueña de 

muchas de las chicas del lugar. A consejo del cura, el molinero se casa por interés 

económico con la madre de Malvina, pero no olvida quién es el verdadero padre de su 

hija.  

Malvina ha nacido con una marca distintiva, tiene los ojos de distinto color. Una 

vieja saludadora (una especie de bruja sanadora y vidente) le pronostica un futuro 

conflictivo, nada halagüeño, aunque con fortuna. Con el correr del tiempo, su padre de 

crianza, el molinero, siembra en el ámbito de la niña la ambición de ser reina. La niña se 

va haciendo mayor y conoce a un pastorcillo llamado Manfredo. Se hacen amigos 

inseparables, y en la adolescencia se enamoran y se juran amor eterno. Mientras tanto, 

el molinero ve cómo Malvina crece y se le escapa de las manos. Él le da más 

importancia al dinero y al poder que a una presunta honra, ya que dice que no pretende 

apalear a su esposa por una posible infidelidad, y se conforma con ahogar las penas en 

el alcohol. No ve ningún problema que no se pueda solucionar con dinero y con bienes 

materiales.  

Para las fiestas de agosto llegan al pueblo unos titiriteros y funambulistas que 

causan honda impresión en Malvina, llegando a la conclusión de que los funambulistas 
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son como reyes, que lo pueden todo. Ello retroalimenta las fantasías de la niña Malvina, 

quien sueña en ser una reina: “Sería reina, mandaría sobre el pueblo y aún sobre la villa, 

llevaría corona de fresas de rubíes y a su padre, por bueno, le mercaría una cadena de 

oro grande, grande, para el reloj” (León, 2012: 141). Carazo señala la inocencia y 

ambición de Malvina del siguiente modo: “cómo se le ocurre a Malvina, la molinerita 

soñadora- por extraños y alocados deseos ser reina, abandonar el mundo de los vivos o 

hacerse titiritera para bailar en las ferias de los pueblos” (2003: 141). En efecto, esta 

misma ambición acabará siendo la fuerza que desencadene la desgracia, tanto para unos 

como para otros.  

En medio de esta fiesta, aparece el personaje de Micaela, la panadera, quien mira 

con odio a Malvina, hija biológica del señor de Valmaseda. Todos comentan que 

Micaela parece estar embarazada, mas no de su prometido, como se sabrá más adelante, 

ya que está con el ejército en África, sino del señor de Valmaseda. Varios meses después, 

Micaela da a luz en una noche de tormenta, pero tiene una niña, algo que no se alinea 

con los deseos del hidalgo, quien prefería un varón. Cuando el hidalgo conoce el género 

de la bebé, otra niña, decide abandonarla y no atender ni a la madre ni a la hija. Todo el 

pueblo comenta que la niña ha nacido también con los ojos desiguales, como Malvina.  

El señor de Valmaseda, de manera simultánea, traza planes para Malvina, su hija 

biológica. Sin embargo, Malvina piensa que la niña de Micaela debe morir para que ella 

pueda ser reina; de lo contrario, podría convertirse en su rival y llegar a ser reina en su 

lugar. Al mismo tiempo, el molinero, padre de crianza de Malvina, no deja de pensar en 

ella como instrumento para su desmedida ambición, la de enriquecerse como padre 
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“adoptivo” aun a costa del abandono y la muerte de otra mujer, Micaela, y de la otra hija 

del heredero de los Valmaseda. Ello hace que el ambicioso molinero una mañana acuda 

a la casa de los Valmaseda para contactar con el padre de su hija.  

Entonces Malvina comienza a acudir a la casona, y se hace dueña de la casa. 

Procede a limpiarlo todo muy bien, a rescatar adornos de los cajones, a vestirse con 

trajes antiguos guardados en los baúles, el hidalgo incluso le da numerosas joyas 

antiguas. De este modo, Malvina se desenvuelve en la casona con total libertad, donde 

prácticamente vive pero se aburre. De hecho, su ascenso de clase social no le reporta 

una vida feliz, y termina por convertirse en un adorno. Tal y como expresa en el texto, 

Malvina empieza a sentir pesadumbre y a añorar su vida pasada: 

-¿Padre, dicen que el trigo mocho se abarata? -Y el contraste de la silueta con la frase 

que el viento lleva, nos dice añoranzas en el corazón de Malvina.  

Ya no puede a su antojo martirizar sendas con sus pies andariegos. Los montes han 

perdido su amiga y en el molino su flor. Ya es casi reina, el hidalgüelo prohijó su 

belleza y la cuida con sándalos viejos en la casona solariega. Se terminaron las 

amistades aldeanas, se acabó el soñar con los títeres y los cariños del zagal, se 

acabaron el correr pastizales y praderíos, la subida por trochas a los picachos altos, el 

tejer ensueños y devanar porvenires. La niña es casi reina. En la casona su voluntad se 

impone, pero fuera ganan las voluntades ajenas y el señor de Valmaseda no admite 

réplicas. La niña es casi reina. Conoce la suavidad de la holanda en su piel tostada, la 

delicia de la seda, el brillo de los collares. Como una estampa antigua, anacrónica y 

hermosa, Malvina pasea sus trajes pomposos y el pueblo no ríe, acostumbrado al 
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mandar de la casona. [...] 

La niña, ya mujer y ya reina, empezaba a sentir pesadumbres. (León, 2012: 144-145) 

Las condiciones materiales de la vida de Malvina contrastan con las de Micaela y 

su hija. En el pueblo, comienza a murmurarse que se mueren de hambre y de 

enfermedad. La niña recién nacida padece de fiebres, y Micaela acude a Malvina para 

pedirle ayuda. Malvina se la niega y deja morir a su hermana, temerosa de que le pueda 

disputar su lugar en la vida de los Valmaseda. Al poco tiempo, los remordimientos no la 

dejan vivir, puesto que cree que “su reinado traía llantos a los otros, y no contentos” 

(León, 2012: 147). Por ello, Malvina anhela volver al molino a vivir con su madre 

biológica y su padre de crianza.  

Del argumento de este cuento podemos observar que las mujeres, en buena medida, 

son posesión de los hombres, quienes las convierten en objetos de diversión y adorno. 

Tal y como Martínez García apunta: 

El ascenso de clase siempre ha sido un paso apreciado por la sociedad, gracias la 

reiteración de «La niña es casi reina». Entre tanto, [León] enumera todas las aficiones 

que dejará atrás para poder acceder al trono, consiguiendo describirnos el papel de la 

mujer en la nobleza, relegado a mero adorno en los eventos de cariz social. (2014: 

139) 

Como se observa, la autora también revela la cosificación  de la mujer. El destino 

de la mujer como posesión de los hombres ricos refleja el carácter trágico de su destino. 

Además de convertirse en el adorno de la vida de su padre, Malvina se muestra 

terriblemente cruel ante la figura femenina Micaela, se ve violada por el hidalgo y dio a 
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luz a un bebé, pero su hija y ella eran abandonadas, y su comportamiento despiadado 

ante ella acaba ocasionando su muerte y la de su hija. De hecho, con estos personajes 

femeninos desgraciados, María Teresa, poniéndose al lado de las mujeres, denuncia las 

mujeres reprimidas por los códigos patriarcales como la mujer es objeto, se puede 

manipularla a su albedrío, de esta manera, la autora vitupera abiertamente “los restos de 

servidumbre feudales todavía vigentes” (Torres Nebrera, 2012: 15). 

Así, en estos relatos podemos observar una serie de mujeres castigadas por un 

comportamiento clasista, sufriendo el desprecio, la marginación y el olvido. En este 

caso, la tragedia se desencadena a causa de los conflictos causados por la ilegitimidad 

de los nacimientos, por la avaricia y por la hipocresía, conduciendo todos ellos a la 

muerte de una inocente. En este espacio de aldeanos primitivos y maldicientes 

sometidos al señor, quien estando arruinado todavía “se cree con derecho a pisotear 

honras y voluntades ajenas” (Torres Nebrera, 2012: 20), vemos los resabios de una 

sociedad feudal que oprime a las mujeres hasta arrojarlas a extremos como el suicidio y 

la locura.  

2.4. Las mujeres como víctimas y verdugos de ellas mismas.  

El cuarto relato “El tizón de los trigos” está ambientado en el desastre de 1898. 

Según el cuento, el tío Lino, soldado en Filipinas y luego en Cuba, es el padre de las tres 

principales figuras femeninas del relato. La pequeña Cándida ayuda al padre en las 

faenas de la casa, la mediana Juliana está casada y Celes, la mayor, ejerce la 

prostitución en la ciudad. A pesar de que Celes ha sido expulsada del seno familiar por 

su padre, se escribe a escondidas con su hermana menor y la alienta para que se dedique 
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también a la prostitución. Cándida no le hace caso porque prefiere estar con su padre en 

casa, dedicada a las labores del hogar y a la venta. 

La situación inicial muestra a los personajes en armonía con sus miedos, tanto los 

naturales como los familiares, pero el regreso de otros personajes al entorno familiar 

conlleva el desequilibrio y la desarmonía. En este caso, la vuelta de la hermana 

prostituta, Celes, desata pasiones y desavenencias en el núcleo familiar. El tío Lino 

descubre las intenciones de Celes a través de Juanito, un vendedor de vinos de Jerez, 

quien le comunica los deseos de su hija mayor de volver, no para quedarse, sino para 

reencontrarse con él. El tío Lino, después de gritar y enfurecerse, acepta su vuelta. 

Sin embargo, con el regreso de la hija pródiga comienzan a suceder desgracias tal 

maldición bíblica. En primer lugar, los trigales son atacados por el tizón, un hongo 

parásito del trigo, que lleva a la pérdida total de la cosecha y a la consiguiente pobreza. 

Tal y como León describe en la obra, “la llegada de Celes rompió la corteza de 

indiferencia; la vio blanca y rosa, aumentaron los clientes de la Venta, con ellos las 

ganancias, el regocijo de tío Lino y la pendenciera pasión del cuñado” (2012: 178). 

Como podemos ver, un mal parecido también atacó a los humanos de forma paralela. En 

segundo lugar, Juan Prieto, yerno del tío lino y cuñado de Celes, se enamora de ella y 

comienzan una relación oculta y adúltera. 

Juan de Jerez y Juan Prieto acaban peleándose por Celes. Julia, hermana mediana y 

esposa de Juan Prieto, también ha empezado a sospechar de la relación, y Cándida se 

ofende porque su hermana mayor se ríe de ella por pretender ser la nuera de doña 

Prudencia. Como resultado de estas tensiones, Cándida pone al padre ante una 
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disyuntiva: o se va Celes o se va ella. El tío Lino, entusiasmado con las ganancias cada 

vez mayores de la Venta, le dice a Cándida que se vaya si así lo desea. Cándida se va, 

pero la tragedia ya es inevitable. Julia, la hija de doce años de su segunda hermana 

mayor, y Juan Prieto, encuentra a su padre haciendo el amor con Celes en la orilla del 

río. Sin entender bien lo que pasa, Julia cae en el agua y se ahoga. Por este motivo, 

Cándida toma el mando de la casa y echa a Celes del hogar definitivamente. Ya vagando 

por la carretera es recogida por Carlos Mari, con quien comienza a tener relaciones, lo 

cual supone una degradación moral que lleva a la ruina del campo. Al tizón sucede el 

pedrisco, a tal punto que las sementeras se convierten en cementerios de espigas y 

esperanzas. Todos terminan empobrecidos y recae sobre ellos la ruina económica.  

Tanto dolor agobia al tío Lino, quien sufre la primera enfermedad de su vida, una 

parálisis. Además, sucede en un periodo en el cual la familia no tiene cosecha ni otro 

modo de vida y como preludio de la llegada de más malas noticias. Un arriero cuenta a 

la familia que Carlos Mari y Celes van en tren rumbo a Madrid, asegurando el mismo 

haberles visto. Cándida no quiere creerlo y recurre a una postal enviada por Carlos Mari, 

pero se da cuenta de que tiene una antigüedad de tres meses, lo cual hace que cambie de 

opinión y se quede “tiesa, arrugado el rostro, alimonándose por momentos, los ojos 

duros como piedras y los sentidos flechados hacia el horizonte, cabalgando quimeras 

sobre las mieses...” (León, 2012: 187). 

De este modo, la tristeza invade la Venta. En este contexto, muere el tío Lino. 

Nieva abundantemente, lo cual provoca regocijo en el pueblo, siguiendo el refrán “Años 

de nieves, años de bienes” (León, 2012: 189). Todo el mundo se prepara para un renacer 
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en el siguiente verano, aunque los habitantes de la Venta no tienen grano para sembrar 

ni seres humanos para trabajar. 

Con el trigo ya maduro, se produce el regreso de Celes a comienzos de junio. 

Aunque Cándida la recibe de mala manera al principio, la acoge finalmente al ver que 

está gravemente enferma. Las hermanas le permiten quedarse, pero no hablan con ella 

ni la auxilian. Esa misma noche se pone de parto, y lo hace sola, sin compañía. 

Finalmente llega Julia, quien la ayuda a hacer nacer a una niña. Cándida se debate entre 

estrangular a la recién nacida, pues es hija de Carlos Mari y considera que esa niña 

debería haber sido suya, o bien aceptarla como parte de la familia. Al oír llorar a la niña, 

acude en su ayuda y encuentra a Celes muerta, acogiendo a la niña como si fuera suya. 

La niña recién nacida va a compensar su maternidad frustrada y representa, a la vez, un 

nuevo comienzo. Como se explica al final, “sobre las sementeras -sobre los corazones- 

rompía el alba” (León, 2012: 191). 

En este relato se presenta a un grupo de personajes, padres e hijas, que podrían caer 

en la mala vida, en la desdicha, a tal punto que la hija mayor, la única que consigue un 

cierto bienestar económico, acaba de prostituta en la ciudad, y la menor “alienada en la 

inútil espera del amor allende el mar, ese mar que el padre -soldado en la guerra 

colonial- también había transitado tantas veces” (León, 2012: 23).  

La autora hace un paralelismo entre la enfermedad de los campos y la degradación 

de las almas y la ruina económica. La miseria material simboliza la miseria moral a la 

que llegan todos los personajes a excepción de Julia y Cándida, víctimas ambas de los 

rijosos hombres y de las circunstancias. Celes, la hermana mayor, se cosifica a sí misma. 
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Se dedica a la prostitución y tiene relaciones adúlteras con sus cuñados, lo que supone 

que se considera a sí misma como objeto sexual del hombre por interés. Según la 

constatación de Alda Blanco sobre la incorporación de la mujer al desarrollo capitalista, 

esta “se convertiría  en una consumidora insatisfecha capaz -por ejemplo- de prostituirse 

por los trapos” (Blanco, 1998: 16), realidad que se plasma en este personaje. Como bien 

representa el texto, Celes invita a su hermana menor a dedicarse a la prostitución a 

través de una carta y en los términos siguientes: “¡vente!, y le pasaba por la vista los 

orpeles del bajo vicio de las capitales de tercera, las caricias borrachas, el traje pimpante 

que paga las horas y las horas de desnudez” (León, 2012: 170).  

El úl timo relato de la obra, “La amada del diablo”, presenta como trasfondo la 

reforma agraria y narra una historia de amor teñida de dramatismo debido a las 

contradicciones de clase y a las convenciones tradicionales impuestas sobre las mujeres. 

La protagonista, Florines, una aldeana rica y educada en la superstición, se enamora de 

un “segador de misteriosa personalidad, huido de revueltas sociales en otros lugares, 

que zarandea la conciencia de clase y los sentimientos amorosos de la rica aldeana” 

(Torres Nebrera, 2012: 31). Obviamente, por medio de las descripciones que lo aluden, 

concluimos que este segador se trata de un revolucionario, además ateo, ya que y le 

manifiesta a Florines no creer en Dios. Sin embargo, Florines se dirige a él llamándolo 

Manuel: “Como te llaman diablo, yo te he bautizado para mí con el nombre de Dios” 

(2012: 226).  

A partir de la llegada de Manuel todo cambia en la aldea. La ración de vino de los 

jornaleros aumenta y se respetan las ocho horas de trabajo. Organiza a los segadores 
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para que no admitan adelantos, sino el jornal limpio, sin descuentos. De este modo, la 

situación inicial es de armonía con el entorno, pero la llegada de forastero acabará 

provocando un desequilibrio que terminará en locura y muerte. El entorno primitivo 

recuerda un poco al paraíso terrenal, pero la aparición del segador de misteriosa 

personalidad se convierte en un elemento perturbador del mismo. 

Sin embargo, Florines, al enterarse del rumor de que Manuel había huido de las 

minas de Asturias por haber asesinado a su director, obliga a este a reconocer dicho 

asesinato, aún cuando se tratase de un explotador que abusaba de sus trabajadores. 

Además, Manuel aduce que se vio obligado a matar también al padre de Florines, 

“tendría que matar a su padre, que es el tirano” (León, 2012: 226). Al escuchar esto, 

Florines se espanta, pero le pide que calle, pues “Manuel; me dices que a mi lado es 

como estar a la vera de un arroyo, que mis manos parecen vellones de corderos y que 

sólo aquí desearías permanecer. Calla y no desatines” (León, 2012: 226). 

Al día siguiente, los guardias civiles acuden al campo para llevarse preso a Manuel, 

huido de la justicia, pero consigue escapar y encontrarse con Florines, que la está 

esperando escondido en un encinar. Florines se alborozó al ver su amado y dice:  

-Tú, Manuel ¡cuánto empeño en alabanzas!  

-Ven a sentarte un momento junto a los matojos. No me rehuyas esta conversación, 

que no tengo sobra de tiempo.  

Temblaba la niña presagios. ¡Ay!, quién la detuviera. se sentaron juntos entre las 

encinas. La yerba se hizo primero asiento y luego almohada.  

El hombre la cubrió de deseos. Martirizó sus labios con el impulso de quien hace 
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tiempo todo le fue negado. La niña se revolvió entre sus manos. Le huía la cabeza, 

esquivaba su cuerpo. Y más blanca y sabrosa se descubría en las vueltas. ¡No, tocarla 

no! En los ojos del diablo había visto dos gotas de sangre [...]. Con un filo de luna ha 

caído el galán a los pies de la niña. Ya le ha matado. (2012: 230-231). 

En este sentido, se puede entender al personaje de Manuel como un representante 

del nuevo sistema social que intenta establecerse mediante la reforma agraria, pero al no 

verse aceptado por el entorno primitivo y atrasado en el que convive, intenta huir. 

Debido al comportamiento de Manuel, Florines se revuelve contra él hasta matarlo con 

una hoz como acto de defensa de su virginidad, concepto vinculado a la honradez. 

Como la protagonista narra: “No; caricias, besos que no se dieron, amor que no se 

cumplió, ansias y deseos y torturas; generosidades que tuve protegiendo el lirio de mi 

doncellez” (2012: 235). En el desenlace del relato, unos segadores encuentran a Florines, 

quien ha perdido la razón, y los civiles “la encontraron cuajada en locura, besando los 

labios del cadáver del que buscaban los civiles. La encontraron muerta” (2012: 235). En 

dicha sociedad y época, la virginidad femenina se consideraba algo encomiable, valioso 

y a perservar. Florines oprimida por las convenciones sociales, malentiende el código de 

honor, y llevada por la literalidad en su cumplimiento, desencadena una situación 

trágica. Tal y como Torres Nebrera sostiene que esta protagonista Florines “defiende su 

doncellez, a pesar de su deseo, con la peor de las soluciones, la única que le ofrece su 

falta de educación en la verdad, su entrega -hasta la locura- al más alienante de los 

oscurantismo” (2012: 27). Así pues, Florines es víctima de los enfrentamientos entre lo 

nuevo y lo tradicional, al mismo tiempo que es verdugo.  



253 
 

 
 

2.5. El desengaño de la mujer tras experimentar la opresión. 

En el tercer cuento “Manfredo y Malvina”, Malvina toma conciencia de su 

monótona existencia y decide abandonar su elevado estatus social. Esta progresión se 

observa del inicio al final del relato, el cual desemboca en su retorno a la vida anterior, 

dejando atrás cierta hipocresía. Como bien Torres Nebrera sostiene que: “En el titulado 

«Manfredo y Malvina» (dos nombres sacados del mundo byroniano y ossiánico, 

respectivamente) apuntan la indignidad alentada con la avaricia, por un lado, y la 

sinceridad del amor sencillo, que acba venciendo, por otro” (2012: 20). En este sentido, 

Malvina es la única mujer en esta colección cuyo desenlace puede considerarse feliz, ya 

que finalmente se une con su novio Manfredo: 

El mancebo ha vuelto a llenar su boinilla de moras para alivio de jornada y la niña a 

alborozarse aquietaba su alma. Manfredo no puede con el rebullir de su mocedad y la 

besa, la besa con rabia, con fuerza y los dos siguen la ruta del sol que se marcha 

mundo adelante, a seguir iluminando amores. (León , 2012: 151-152) 

En el quinto relato, titulado El mayoral de bezares, el relato desarrolla la historia 

de amor de la hija del llamado pastorcillo Félix: Inesilla. Félix ha comenzado siendo un 

pastorcillo que va creciendo de categoría social hasta terminar casándose con la hija del 

amo, por lo que se hace dueño de una casona solariega y de una gran hacienda. Su hija, 

Inesilla, es considerada una princesa. Para criarla como tal, el tío Félix quiere reclamar 

una herencia que colme su ambición. De este modo, podrá “educarla por lo fino” (León, 

2012: 198).  

Cuando el tío Félix duda de si el sonido que oye es el canto del cárabo o un llanto 
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humano, quizá de una mujer, se decide por subir al monte, a desentrañar el misterio. Allí 

ve dos sombras, y descubre que una de ellas es la de su hija Inesilla, que llora por su 

primer desengaño amoroso. Descubre que su hija, que en ese momento tiene 13 años, ha 

convencido a su novio, de 15 años, de raptarla y huir juntos. El plan no funciona, pues a 

los pocos kilómetros ambos ya discuten y él decide abandonarla. 

Es en ese momento cuando aparece el tío Félix y rescata a su hija por alivio de 

Manuel, quien no ha medido las consecuencias de aquel rapto. Inesilla también agradece 

la intervención del padre, ya que “la libraba de aquel amor de invierno, amalgamado de 

frío y de indiferencia” (León, 2012: 202). A continuación, el episodio comienza a ser 

relatado entre los habitantes del pueblo:  

No era propio tomarlo con tanta cachaza; había que casarlos. Otros opinan que el 

Mayoral nunca consentiría; los hombres: que los dos inocentes no merecían el suplicio 

del matrimonio, que se dejase colear el tiempo y luego vendría la coyunda. (León, 

2012: 202) 

Además de los comentarios de los habitantes del pueblo en cuanto a la supuesta 

boda, es necesario tener en cuenta que en ese ambiente no se permitía un matrimonio de 

diferentes clases y que, para Inesilla, el rapto se consideraba una deshonra. Por este 

motivo, en ese contexto las “mujerucas rezongonas” (León, 2012: 202) aludían a las 

consecuencias. En el caso de Inesilla, se convierte en una “mujer marcada” de ahora en 

adelante y nadie desearía casarse con ella. “Para terminar con aquellas murmuraciones, 

el mayoral de Bezares envió a su sobrino a estudiar la carrera militar en Ávila; y el tío 

Félix, para no ser menos, a las clarisas de Medina de Pomar a la Inesilla” (León, 2012: 
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203). Otorgando un trato diferente entre el hombre y la mujer, la autora denuncia la 

desigualdad de género, lo cual nos permite observar que en esa sociedad tradicional la 

mujer se ve obligada a confinarse en un convento al haber subvertido su supuesta 

castidad, asimismo la desprecia por todo el mundo.  

Con el paso del tiempo, Inesilla se convierte en mujer y regresa al pueblo con veinte 

años. El paso del tiempo queda marcado por los elementos de la naturaleza: 

La cigüeña volvió a su palacio, los vencejos alquilaron de nuevo los agujeros del 

claustro parroquial, pero entre los linares -blanda gama de azules- las miradas de 

Inesilla se enganchaban. Después de un verano por las altas tierras de la meseta, todas 

las mujeres tienen las carnes rojas y los labios cortados. (León, 2012: 204) 

Sin embargo, el paso del tiempo no hace que Inesilla olvide a Manuel. El tío Félix, 

que se ha hecho prestamista, ahora tiene dinero y caudales, pero Inesilla ha quedado 

deshonrada por aquella fuga con Manuel, y no es considerada buena y adecuada para ser 

esposa. Los mozos, quienes anhelaban esposas honradas, no dan importancia al amor, 

pues consideran que solo es bueno para los desocupados. Como es obvio en la época, 

una esposa debe ser buena para el trabajo, tanto el doméstico como el de labores rurales.  

Inesilla tiene la esperanza de que Manuel vuelva, sobre todo desde la muerte su tío, 

el mayoral. Como muchas mujeres en la sociedad tradicional, no puede hacer nada más 

que esperar, como lo ha hecho siempre. Su espera no recibe un resultado satisfactorio. 

Manuel entró en la casa, y se aloja en ella como un huésped más. El tío Félix piensa que 

ha vuelto para cumplir con el matrimonio prometido a su hija implícitamente en el 

momento del rapto, años atrás.  
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Aun así, el propio Manuel, convertido ya en el mayoral de Bezares, considera que 

Inesilla no es buena para ser su esposa al pertenecer a clases sociales distintas. A la 

noche, Inesilla lo despierta, pensando Manuel que lo hace para satisfacer sus deseos 

sexuales. No obstante, Inesilla tiene las cosas muy claras. Considera que él es el único 

hombre que puede ser su marido, puesto que los demás hombres la quieren por 

diversión, no para casarse, ya que ella ya estuvo con él una noche. De acuerdo con sus 

palabras, vemos que Inesilla ya se ha convertido en una mujer lúcida capaz de 

reprocharle determinados aspectos a Manuel: 

Mira, Manuel, es mejor que yo hable y que tú escuches. Has venido a buscarme; soy, 

debo ser, tu mujer. [...] y hasta hoy no has vuelto a cumplir tu promesa, [...]; yo sólo 

quería que volvieses para que todas las picavíboras del pueblo supieran que la Inesilla 

no estaba sola, como una mala mujer, que tú no me habías olvidado porque 

despreciabas a la hija del tío Félix, el usurero, porque tú eras el Mayoral de Bezares. Y 

ahora ya estoy contenta; nadie sabe que he estado contigo; esta noche vine a callandas, 

para no alarmarlos. Con el alba, la Inesilla se marcha a su convento y te deja 

devolviéndote todas las hieles que le has hecho tragar.  

- Inés, Inesilla... - le rogó Manuel. Y, contrariamente a lo que le sucedió a la tarde, le 

pareció golosa la flor campera.  

- Y soy yo la que te desprecio, porque ahora que estás cansado de correrla, te acuerdas 

de que la Inesilla vive en una punta serrana esperando, esperando. (León, 2012: 210) 

Contrariamente a lo que se podría pensar, es Inesilla quien rechaza al mayoral de 

Bezares al preferir regresar al convento antes de transformarse en su amante, pues se ha 
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dado cuenta que el jóven no la quiere como esposa legítima, sino como diversión. Como 

apunta Torres Nebrera en la introducción: 

El papel reivindicativo de la mujer ante lo que parece empeñarse en ser su propio destino, 

quedar a merced del macho. Inesilla -despreciada, cuando era apenas asustadiza 

adolescente, por el hijo del mayoral del pueblo serrano - devuelve aquel insulto pasado con 

la bofetada que se merece la ausencia que la había marcado para siempre, que la había 

arrojado al convento en el que recalaban, como mal menor, las injustamente manchadas 

por un sospechado desliz, dando lugar a una feroz maledicencia. (2012: 25).  

Es decir, un problema individual refleja un problema colectivo, la miseria moral 

esconde la hipocresía y el clasismo social. En la figura de Inesilla vemos varios tipos de 

mujeres: la mujer rural, la mujer raptada, la mujer deshonrada y la mujer que se hace 

dueña de su propio destino. Aunque el ingreso al convento no implica su liberación, en 

muchas ocasiones supone la única alternativa para determinadas mujeres. Además, 

Inesilla, como representante de las mujeres rurales, desafía al orden jerárquico y 

patriarcal, lo cual la convierte en una mujer relativamente valiente. Este relato incluye 

un fragmento destinado obviamente a la reivindicación de estas mujeres: 

Belleza es saber llevar a cabo una matanza y fregar los cobres de la cocina hasta que 

reflejen las paredes, y ordeñar las cabras y dar vuelta a la yerba y extender el mantel 

con garbo y cargar la paja en el carro con soltura. No importa que las manos pinchen 

ni que las caricias molesten; es la mujer del campo que no tiene tiempo en delicadezas, 

pero que se yergue, enjuta, ante su sino y parece un enebro del monte cuando se 

inclina amorosamente a refregar con su delantal la carota del hijo, y lo besa, y lo riñe, 
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y le grita con los dientes prietos. (León, 2012: 204) 

Tras el análisis de estos relatos, observamos que prácticamente todos los 

personajes femeninos son desafortunados ya que en su mayoría están sometidos a las 

normas convencionales sociales y a la tiranía del hogar. Dicho en otra manera, tales 

mujeres siguen los valores establecidos por el orden patriarcal, entre los cuales se 

incluye su represión mediante elementos como la virginidad y la castidad, lo cual 

multiplica la opresión sufrida por las mujeres. Se puede observar también que algunas 

mujeres tales como Malvina e Inesilla contestan el dominio de los hombres, aunque no 

lo hacen de manera rotunda. Tal y como sintetiza sobre La bella del mal amor Torres 

Nebrera:  

Todos los relatos son como consejas de desgraciadas mujeres, en un entorno primitivo, 

fiero, de infeliz arcadia, que ahonda (con denuncia social implícita o explícitamente 

formulada) en la intrahistoria castellana (paisaje, folclor, familia, trabajos, tradición 

literaria) que el noventayocho había redescubierto. (2012: 16) 

2.6. La mujer con rasgos revolucionarios en el cuento titulado “El derecho de la 

nación” de la obra Cuentos de la España actual.  

Torres señala que en el libro de Cuentos de la España actual León defiende un 

discurso plenamente feminista en comparación con lo de La bella del mal amor:  

La sumisión a la tradición o la muerte son los destinos que aguardan ineludiblemente a 

las mujeres protagonistas de la colección La bella del mal amor. Cuentos castellanos. 

No encontramos aún en estas protagonistas planteamientos próximos al feminismo 

como los de Cuentos de la España actual (1935). (1984: 373-374). 
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A partir de este comentario, recogemos la figura femenina rural del cuento titulado 

“El derecho de la nación”. En este relato podemos encontrarnos con el relato “de 

carácter «social» con la intención de reflejar el mundo de los desheredados”, y también 

podemos percibir que “la escritora prefiere los personajes más débiles: mujeres y niños” 

(Marco, 1979: 12-14). Este cuento se desarrolla en torno a un día en la vida de una 

viuda madre de cuatro hijos. Al empezar el cuento, se nos muestra una mujer miserable, 

cuyo esposo está ausente por encontrarse en el frente. Ella trabaja mientras piensa en la 

vuelta de su marido en primavera. La autora selecciona la estación de la primavera 

también como representación de la esperanza para la mujer. Las condiciones de vida 

miserables de esta mujer se ven reflejadas en determinados procesos rurales, ya que 

“mientras las uñas se quebraban contra la tierra recogiendo bellotas. Tenían hambre. En 

aquel invierno sólo habían comido bellotas entre el asombro de los cerdos que hozaban 

y gruñían sin comprender por qué les disputaban los hombres su pasto” (León, 1979: 

71). Desde este episodio, la autora nos presenta un personaje que casi se convierte en un 

animal que se alimenta con comida de cerdo.  

Sin embargo, las bellotas también son preciosas y no permite a la viuda recoger lo 

suficiente:  

“Un porquero gritó:  

¡Te llevas demasiadas! 

Son cuatro hijos. 

¿A ver? ¡qué urraquita te hizo tu madre! Trae. 

Y la volcó medio cesto sobre la tierra arisca. 
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-Si quisiera valerme de la soledad sería para otra cosa.  

La mujer se alejó contra el viento llevando entre los hombrps la amenaza masculina 

tan pegada que ni siquiera volvió la cabeza. (León, 1979: 72) 

En este caso, la autora revela que la condición de vida de la viuda es inferior a la 

del animal. Después de aguntar los reproches del porquero, la mujer empieza a buscar a 

sus cuatro hijos, a quienes encuentra en la plaza jugando. En esa época, la Guardia Civil 

exigía a los aldeanos entregar sus ganados por “el derecho de la nación”. Al escuchar 

esto, la mujer se asusta y aulla: “¡Ay, Cristo! Yo soy la más pobre del pueblo. Que tengo 

una sola mula, señor recaudor” (León, 1979: 72). A pesar de ello, la guardia civil empieza 

su acción de recaudar con el consiguiente revuelo en el pueblo:  

Golpeaban las puertas, chirriaban hierros y gozones, los perros corrían entre los pies 

sin saber si empezar a llorar como los chiquillos. [...]. las palomas volaron hasta el 

encinar, y los hombres se echaron al monte... parecían un huracán abriese y cerrase de 

golpe las manos, las ventanas, las bocas, las paredes, abatiendo y alzando, 

descubriendo al sol toda la miseria triste de las cuadras y los establos, sórdidos, 

malolentes a orín y estiércol y que nunca se abrieron como hoy se abrían. (León, 1979: 

73) 

De este apartado del texto podemos percibir que “el mundo así transmitido se 

divide claramente en dos sectores: explotadores y explotados” (Marco, 1979: 14). Y los 

explotados sostienen “con su dolor, con su ignorancia, con su trabajo, con su 

mansedumbre” (León, 1979: 76), la explotación despiadada del ejército. Además del 

argumento estructurado elementalmente, este relato corto se enriquece con imágenes, 
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simulando la autora con sus palabras una animación. El uso de la figura retórica de la 

onomatopeya, la animalización y la personificación muestra una serie de imagenes 

vivas: 

Las vacas salían murgiendo, con desgrano, como mujeres a medio peinar, [...] los 

bueyes, los terneros, abandonaban con onquietud su calor de estiércol y familia. Gritos 

extraños, alaridos, voces, crujir de dientes les iban guiando hacia la plaza. (León, 1979: 

74). 

Tales imágenes vivas nos hacen acercarnos a la escena sensorialmente y empatizar 

con los más necesitados. En palabras de Celma, “a menudo se ve que la escritora busca 

dotar de concreción, de materialidad, a términos abstractos, hasta hacerlos aprehensibles 

sensorialmente” (2003: 153). Y es que en los momentos más perturbadores e intensos, 

los pobres aldeanos no saben cómo luchar contra la usurpación de los guardias civiles, 

sólo aullan y empujan. Cuando los guardias civiles se disponen a usurpar la mula de la 

viuda, definida como “mujer brava”, grita: 

-Sí, matadlos antes de que se los lleven. [...]  

La mujer sin cesar agarraba guijarros y los tiraba sin dirección ni puntería y todos 

hacían lo mismo frenéticos, con espuma en los labios rodeándoles las encinas en los 

ojos. [...] 

-¡Mata la mula! ¡Matala y me caso contigo mañana! [...]. La mula herida pataleó 

quejándose entre nubes de polvo. 

Y con una piedra grande que casi no podían levantar sus brazos hambrientos empezó a 

machacar la cabeza de la mula, con el pelo tendido metiéndose en la boca, salpicada 
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de sangre y de saliva entre los dosparos de los guardias civiles rodeada de sus cuatro 

hijos machacando también, asesinando furiosamente. (León, 1979: 76) 

Teniendo en cuenta el carácter excepcionalmente valiente y resistente de la viuda a 

pesar de sus condiciones enflaquecidas, esta no sucumbe a las amenazas de la guardia 

civil ante su requisición violenta con disparos, sino que opta por matar a la mula de su 

familia y persuadir a otros a sacrificar sus ganados en señal de protesta. Observamos 

que, entre muchos aldeanos, esta viuda “toma iniciativas revolucionarias” (Marco, 1979: 

18), lo que evidencia la perspectiva feminista de la autora.  

Sin embargo, la osadía de esta viuda se muestra insuficiente para cambiar el 

destino colectivo proletario de la explotación por parte de las clases privilegiadas. Tal y 

como señala Torres Nebrera, “un acto de coraje no es suficiente, se agota en sí mismo si 

la revolución de los que menos tienen no es unitaria, como la actuación, a manera de 

nueva Fuenteovejuna, de este mísero villorrio” (2003: 51). Al final del texto, la autora 

expresa que: 

El tropel de animales ganó la carretera. Detrás quedaban el castillo y el pueblo. Del 

conjunto de pequeños pueblos como éste, dicen que se forma una nación. Con su dolor, 

con su ignorancia, con su trabajo, con su mansedumbre, se sostiene el ejército, la 

marina, el cuerpo diplomático, los ministros. (León, 1979: 76) 

En este relato, la autora no sólo denuncia desde la perspectiva de mujer la 

vivencia desgraciada e ignorante del pueblo, sino también, a través de las palabras 

finales, la importancia de la unión, en especial, de toda la clase proletaria. Tal como 

Estébanez Gil considera: 
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Cuentos de la España actual un claro ejemplo de literatura revolucionaria, que 

evidencia el enfrentamiento del proletariado y la burguesía. Los personajes centrales 

son seres anónimos y débiles, sobre todo mujeres y niños, que viven en la miseria y 

que sólo pueden liberarse de la opresión burguesa mediante la revolución social. (1995: 

148) 

A través de estos siete relatos, la autora nos revela la vivencia opresiva de las 

mujeres rurales a principios del siglo XX, época repleta de cambios sociales tales como 

la reforma agraria. El desarrollo de la instrucción también se extiende al ambiente 

campestre, y las prácticas requisitorias de la guardia civil sobre el pueblo son habituales. 

Estos cambios implicaron un cambio en el sosegado y primitivo entorno rural, y la 

vivencia insignificante de las mujeres cayó en una situación aún más desgraciada. 

Además de reprimirse por las pesadas ataduras tradicionales, han de sufrir también la 

opresión clasista, conviertiéndose en el sacrificio de los enfrentamientos.  

Los relatos ricos en imágenes, paisajes y estética vanguardista del expresionismo 

revelan la contundente denuncia social de las obras de María Teresa León, 

especialmente en el último cuento de la colección Cuentos de la España actual, donde 

se evidencia su inclinación política hacia el comunismo. Como bien comenta María 

Pilar “María Teresa León pone su literatura al servicio de una causa, pero sin que por 

ello pierda literariedad. Si el contenido de sus cuentos agita nuestra conciencia social, su 

expresividad logra también conmover nuestra sensibilidad artística” (2003: 153). 
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3. COMPARACIÓN Y CONCLUSIÓN.  

3.1. Contexto histórico y entorno de las obras. 

La obra Campos de vida y muerte de Xiao Hong y los relatos de León ambientados 

en las zonas rurales reflejan las dinámicas de cambios presentes en las sociedades de la 

época, reflejadas en situaciones como la agitación política, la reforma agraria, la guerra, 

la resistencia y otros elementos históricos del principio del siglo XX. Fueron obras 

escritas en los inicios de las carreras literarias de ambas escritoras, en las que toman 

conciencia de determinadas injusticias sociales, centrándose en las clases más 

vulnerables y, particularmente, en las mujeres y lo denuncian. En buena medida, el que 

los textos de estas dos autoras reflejen sus propias experiencias desafortunadas, 

encarnan una posición básica de preocupación femenina que les otorga una intensa voz 

en sus descripciones sobre la realidad de las mujeres. 

3.2. Las diversas figuras femeninas.  

Las dos autoras, como mujeres, se preocupan profundamente por la situación de 

sumisión, marginación, opresión y explotación social que atraviesan. Por una parte, se 

trata de mujeres que sucumbieron ante los rituales tradicionales, figuras sumisas en el 

matrimonio que sufren maltratos, tales como Carapicada, Rama Dorada, la esposa de 

Chengye o Yueying, como personajes de Xiao Hong. Asimismo, la malcasada del 

primer cuento de León se somete también a un matrimonio forzoso, que la conduce a 

una vida depresiva. Cabe incluir aquí también a las mujeres que se reprimen a sí mismas 

y cuya existencia acaba en tragedia, descritas por ambas autoras y representadas por los 
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personajes de Rama Dorada de Xiao Hong y Cándida, Inesilla y Florines en los textos 

de León. 

Además de las mujeres incapaces de rebelarse contra las normas convencionales, 

es preciso recordar a las mujeres con pulsiones revolucionarias, entre las cuales se 

incluyen la abuela Wang de Campos de vida y muerte y la viuda del cuento “El derecho 

de la nación” de León. Sin embargo, se debe añadir que la resistencia de estas dos 

mujeres se basa en el instinto de supervivencia, en la resistencia intuitiva, no en la 

autoconciencia ni en la resistencia de construcción de la conciencia de clase, por lo que 

esta resistencia podría considerarse incompleta. Como bien Simone de Beauvoir afirma: 

“la negatividad será el sino de las mujeres mientras su liberación siga siendo negativa” 

(2017: 128). 

Aún reconociendo la heterogeneidad en las características de las figuras femeninas 

estudiadas, al recoger los aspectos más relevantes de todas ellas nos damos cuenta de 

que comparten una misma vivencia de opresión derivada de entornos machistas, 

clasistas, deterministas e incluso tremendistas. De esta manera, todas las mujeres de los 

textos analizados conforman un solo personaje femenino oprimido con una única voz: la 

de la mujer del inicio del siglo XX. 

3.3. La temática del amor, el matrimonio y el parto. 

En los relatos de María Teresa “el amor es el motor mágico y misterioso que 

alienta todas las historias” (Carazo, 2003: 142), y su concepción negativa, tóxica, 

conduce a la tragedia. Son ejemplos de ello la vida deprimida de la malcasada debido a 

las relaciones extramaritales de su esposo, la espera de Cándida por un hombre rijoso y 
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el sufrimiento de Inesilla por el desprecio de su amante, entre otras. En este sentido, 

observamos que León escribe historias de amor de una perspectiva pesimista. Aun así, 

entre sus figuras femeninas hay espacio para el amor verdadero, tal y como sucede en el 

caso de Malvina. 

Sin embargo, en la vida de los personajes femeninos de Xiao Hong el motor 

mágico consiste en una vida redundantemente ignorante y miserable. Su perspectiva 

sobre la narración del amor ha llegado a tal grado de desencanto que impide la 

existencia de un amor verdadero en las vivencias femeninas, puesto que sus textos 

incluyen episodios de hombres golpeando a mujeres como si hubieran nacido estúpidas, 

física y mentalemente inferiores a los hombres. Incluso durante los periodos de 

enamoramiento el hombre nunca ama realmente a sus mujeres, sino que simplemente 

las utiliza como herramientas para satisfacer su lujuria. 

Además del amor, el matrimonio es también un tema clave en la obra de ambas 

escritoras. Las mujeres casadas descritas son desgraciadas, tanto la malcasada de La 

bella del mal amor, como la Abuela Carapicada, Rama Dorada, Yueying y la esposa de 

Chengye. Todas ellas viven absolutamente sometidas a sus maridos mientras padecen su 

violencia o el maltrato, viviendo en una opresión permanente durante el matrimonio.  

En tercer lugar, la descripción del parto de las mujeres de Xiao Hong se caracteriza 

por la crueldad, la sangre y la muerte. María Teresa lo explica en los siguientes términos: 

“Y con la noche llegó aquella flor de carne a abrir sus entrañas [...]. Llamó, gritó para 

que acudieran sus hermanas, tuvo el miedo al dolor de los que han gozado de salud” 

(2012: 191). Al término de la gestación de la niña, Celes muere. En este sentido, 
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observamos que ambas escritoras relacionan el parto con la muerte, hecho que revela 

otro desgraciado e inseparable episodio como parte del sufrimiento femenino asociado 

con el parto.  

Podemos concluir que la narración realista de la vivencia de las mujeres de Xiao 

Hong se torna cada vez más desesperante y cruel. Con todo, en la vivencia de las 

mujeres escrita por Xiao Hong y María Teresa el sufrimiento y la mujer son 

inseparables, asimismo, las mujeres pierden la confianza en sí mismas al vivir bajo todo 

tipo de torturas, y menos aún al conocerse a sí mismas y estar despiertas a sus roles 

sociales. Tal y como Cixous apunta que el sufrimiento del cuerpo femenino que “nos 

hace extraños a nosotros mismos y debemos dar al sufrimiento un nombre, un derecho y 

un grito”184 (1992: 223, TP). Esta proposición cobra sentido para explicar la exposición 

por parte de ambas escritoras de una serie de tragedias femeninas para vituperar las 

injusticias que las mujeres deben enfrentar, además de completar la definición de la 

tradicional monótona y consagrada figura femenina. 

3.4. El destino trágico de las mujeres. 

En primer lugar, el texto de Xiao Hong narra el asesinato de la hija pequeña de 

Rama Dorada a manos de su esposo. En el relato de “Manfredo y Malvina”, la amante 

de un hidalgo, padre biológico de Malvina, da a luz a una niña y ante el desencanto por 

el sexo biológico, la abandona y acaba falleciendo. Asimismo, la hija de Julia muere por 

una relación adúltera entre su padre y su tía. A través del relato de la muerte de estas 

niñas, se revela una vida en la que las mujeres carecen de valor alguno. Además, 

 
184 La versión original: “苦难使我们成为自己的陌生人，我们应该赋予苦难以名称，权利和哭喊”. 
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prolifera la muerte de las mujeres adultas por cuestiones como enfermedades, partos y 

violencia. Así sucede con Yueying, quien sufre una parálisis y el maltrato de su esposo; 

con Celes en el parto; con el asesinato de Olalla a manos de un hombre enamorado de 

ella; y, tras matar a su amado y enloquecida, Florines.  

En segundo lugar, las mujeres están expuestas a una pobreza extrema y a la 

represión clasista. Por ejemplo, Inesilla sufre el oprobio de su amante de clase 

privilegiada; las condiciones de la viuda enflaquecida y amarillenta del último cuento de 

León se reflejan en su dieta, pues durante mucho tiempo se mantiene comiendo bellotas, 

además de deber aguantar la usurpación de su única mulita por los guardias civiles. En 

Campos de vida y muerte casi todas las mujeres padecen la pobreza, así como la 

explotación por parte de sus terratenientes. En el texto, Xiao Hong relata la explotación 

sufrida por la abuela Wang al verse obligada a vender a su caballo a cambio de dinero 

para pagar el alquiler del terrateniente, como describe el texto:  

La anciana (la abuela Wang) regresó llorando a su casa con las dos mangas 

completamente empapadas.  

Parecía que regresara de un entierro. Un enviado del terateniente se encontraba 

esperando en la puerta. Aquellos latifundistas no renunciaban ni a un centavo por los 

campesinos pobres. (2018: 90) 

A través de la representación de los diversos modos de opresión de las mujeres, 

tales como la violencia, el maltrato, la cosificación, la pobreza, la explotación y la 

muerte, ambas autoras exponen una denuncia social en la que denuncian el 

sometimiento de las mujeres campesinas a normas de la sumisión, a la castidad, y a la 
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virginidad, establecidas todas ellas por el patriarcado y las cuales no osan desafiar. Es 

más, la obediencia absoluta a la tiranía paterna y a la del marido se acaba interiorizando 

en los propios valores de las mujeres, regulando cada una de sus palabras y 

comportamiento. Bajo estos permanentes códigos convencionales, la mujer asimila su 

existencia como esclava del hombre como algo natural, determinado. Este 

evenenamiento de las mujeres por la moral tradicional las ha convertido en víctimas y 

mártires de los rituales tradicionales. Y con esto podemos afirmar que con esa denuncia 

social, ambas autoras expresan el dolor de manera profunda, así como su preocupación 

y compasión hacia las mujeres. En este sentido, no cabe duda de que Xiao Hong y León 

se postulan definitivamente en posturas feministas. 

3.5. La voluntad de estilo (utilización de los recursos estilísticos). 

Ambas autoras utilizan no pocos los recursos estilísticos. Destaquemos, en primer 

lugar, la animalización de los personajes femeninos. Por su parte, Xiao Hong compara 

prácticamente todos sus personajes femeninos con animales, y este recurso es utilizado 

también en los cuentos de León en la colección Cuentos de la España actual. Creemos 

que, por una parte, la animalización de los personajes denota la cercanía de la gente con 

los animales en ambientes rurales, algo que se ve acentuado por su pobreza e ignorancia. 

Según el análisis de la investigadora Bai Ying sobre la utilización de la animalización de 

Xiao Hong: 

Las mujeres son, en cierto modo, más parecidas a los animales que los hombres, no 

tienen el control de su propio destino y su existencia como seres humanos es, a 

menudo, ignorada. Pueden ser robadas, se juega con ellas, son humilladas y no tienen 
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dignidad ni valor de vida”185. (2013: 14, TP) 

La utilización de la animalización en los textos de las dos autoras no pretende 

mostrar que las clases humildes hayan llegado a ciertos puntos de generación que hagan 

que se igualen a los animales, sino que, como bien señala María Pilar, el significado de 

la utilización de la animalización en los relatos de León: “Lo que pretende es denunciar 

las causas de dicha degradación: la miseria, la ignorancia, el hambre, la marginación, la 

injusticia. Los pobres son víctimas de la situación de injusticia que padecen” (2003: 

152). En este sentido, es evidente que ambas autoras usan el recurso de la animalización 

para expresar de manera más intensa el dolor que sufren las mujeres en entornos rurales, 

en lugar de usarlo con finalidades sarcásticas.  

Además, ambas autoras son grandes descriptoras de los paisajes rurales. León 

retrata con su pincelada impresionista el paisaje de los serranos, molinos, iglesias, 

casonas hidalgas y hasta ventas. Por otra parte, las descripciones de Xiao Hong hacen 

referencia a las llanuras del noreste. En las descripciones de los paisajes, abunda el uso 

de la figura retórica de la personificación. Con tal recurso se concede vida y conciencia 

a los objetos naturales. Veamos algunos ejemplos de ello en la obra de Xiao Hong: 

Las hojas amarillentas del otoño habían espantando a las veraniegas mariposas. (2018: 

85) 

Un cálido aire se elevaba por encima de las alpacas. La desbordante luz del sol 

inundaba toda la aldea. La brisa comenzaba a ondular los campos de cereales. El 

 
185 La versión original: “女性在某种层面上比之男性，同动物更具相似性，她们都无法掌握自己的
命运，她们属于人的存在也被人时常忽略，她们可以被任意抢夺，玩弄，欺辱，毫无尊严与生命的

价值”. 
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verano había regresado al campo haciendo brotar las hojas de los árboles, y 

recubriendo de flores aquellas especies que las poseían. (2018: 117) 

Todo estaba oscuro. Ni la luna acudiría a hacer compañía a la criatura. (2018: 135) 

Veamos, a continuación, algunos ejemplos de León: 

Los terrones de las llanadas paniegas dormían cuando yo llegué. (2012: 45) 

El humo de la chimenea hablaba de hogar; las flores, de una predilección de mujer. 

Las cortinas ocultando el interior que luchaba por marcharse campo adelante por las 

muchas ventanas, me dijo que la dueña sentía el recato de la luz. (2012: 67) 

La represa calmaba la rapidez del río, embalsando una agua serrana, transparente y 

fresca, donde los mimbrerales y salcedas espejaban la elleza de sus cabezas de hadas. 

(2012: 117) 

Los ejemplos mostrados permiten descubrir la personificación por parte de ambas 

autoras de objetos naturales mediante el uso de verbos, asociándoles sentidos humanos a 

objetos naturales o inanimados, incluso ideas, conciencias, y conceptos. Por medio de 

esta expresión personificada, ambas autoras nos presentan numerosas imágenes 

sumamente vivas e impresionantes del paisaje rural que describen.  

Por lo último, a través del análisis de la escritura de dos escritoras descubrimos el 

estilo realista que ambas comparten, evidenciándose que se trata de reproducciones 

realistas y objetivas del campo y su gente. En las primeras líneas del primer cuento de 

León, se presenta un escenario cotidiano de una mujer situada en la cocina, entendida 

como el espacio más representativo para ella: 

En la cocina campera mil bullicios [...] Hervía la cocina de latidos voces. Trasvasaba 
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aceite la Gregoria. Carmenaban unas vecinas acuclilladas contra la pared la lana que 

luego voltearía el huso, y mientras Colasilla -mirar en flechas, endrinas aborregadas 

los rizos- hacía volar entre los dedos los palillos del encaje, los hombres miraban, 

arábemente ociosos, el ir y volver del trajinante afán de las mujeres. (León, 2012: 39) 

Las palabras revelan un escenario realista de la vida campestre. Por supuesto, esta 

descripción realista da pie a muchas interpretaciones. Sobre la misma en La bella del 

mal amor, José Carlos Mainer opina que “cede el paso a un realismo de raíz folclórica 

pero que no rehúye el amargor de la vida” (1990: 35). Es decir, el libro tiene una base 

real en un primer matrimonio fracasado por imposición clasista. Asimismo, en esta obra 

nos encontramos con referencias literarias como la del Romancero y “la literatura mitad 

regional, mitad regeneradora, del Noventayocho” (Torres Nebrera, 2003: 28).  

La obra Campos de vida y muerte de Xiao Hong también se abre con una imagen 

realista del típico cáracter de la vida rural de nordeste: 

Una cabra mordisqueaba la raíz de un árbol junto a la carretera.  

A las afueras de la ciudad discurría esa larga carretera cubierta por la sombra de unos 

olmos. Transitar por ella era como adentrarse bajo un gran parasol que, contoneándose, 

mantuviera oculto el firmamento.  

La cabra mordisqueaba la corteza de los olmos, con las babas pegajosas cayéndole por 

la barba. Llevadas por el viento, se asemejaban a pompas de jabón o a un grueso hilo 

de seda suspendido en el aire que se le quedaba pegado a las patas. Los olmos parecían 

tener úlceras, con grandes cicatrices. Luego el animal se quedó dormido bajo la 

sombra, con la piel del vientre como un saco blanco, subiéndole y bajándole 
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rítmicamente.  

Un niño caminaba lentamente por el huerto. Un sombrero de paja inclinando le cubría, 

dándole el aspecto de una seta enorme. ¿Se encontraba cazando mariposas? ¿O 

capturaba saltamontes? Simplemente estaba bajo el pleno sol del mediodía. (2018: 51) 

Las representaciones de los paisajes, las plasmaciones de los personajes, las 

tragedias y sus visiones pesimistas del amor son elementos extraídos directamente de la 

realidad. De este modo, podemos afirmar que ambas autoras son realistas.  

A modo de conclusión, resulta destacable el manejo de las figuras retóricas y el 

estilo realista en ambas autoras. Parafraseando a María Pilar Celma, dicho manejo “hace 

que esas historias lleguen al lector de manera más directa, que le emocionen y le 

conmuevan” (2003: 151), algo plenamente confirmable tras la lectura del contundente 

testimonio de las poderosas expresiones de Xiao Hong y León. 
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CAPÍTULO IV. LA VIVENCIA DEL EXILIO DE LAS ESCRITORAS 

XIAO HONG Y MARÍA TERESA LEÓN REPRESENTADA EN SUS 

OBRAS Y ENSAYOS DE CORTE AUTOBIOGRÁFICO. 

1. LA REPRESENTACIÓN DEL EXILIO. 

En el diccionario de la RAE, sobre la palabra «exilio» se nos ofrecen cinco 

acepciones: “Separación de una persona de la tierra en que vive; expatriación, 

generalmente por motivos políticos; efecto de estar exiliada una persona, lugar en que 

vive el exiliado, y conjunto de personas exiliadas”186 (Real Academia Española, s.f.). 

Mientras que, el verbo «exiliar» se define como: “expulsar a alguien de un territorio” y 

“expatriarse, generalmente por motivos políticos”187 (Real Academia Española, s.f.). En 

efecto, el término exilio se trata de un galicismo y deriva del latín «exsilium». Michael 

Ugarte especula en torno a estos conceptos: 

A pesar de la dimensión institucional del exilio en España, no siempre se ha llamado 

exilio en español. Destierro es el término más utilizado para designar el castigo por 

expulsión de la noción romántica de la conciencia nacional, el uso de la palabra 

expatriación se vuelve más común. [...] La palabra española destierro lleva implícita 

algunas connotaciones específicas a la susceptibilidad española y latinoamericana. 

Estar desterrado significa estar desarraigado, haber perdido el vínculo fundamental 

entre la tierra y el alma. El exilio tiene connotaciones legales pero el destierro es una 

palabra antigua que también posee dimensiones legales, pero significa además la 

pérdida de un componente humano necesario e integrante. (1999: 13) 

 
186 Recuperado de https://dle.rae.es/exilio?m=form. 
187 Recuperado de https://dle.rae.es/exiliar?m=form.  

https://dle.rae.es/exilio?m=form
https://dle.rae.es/exiliar?m=form
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A la luz de estas ilustraciones, el exilio como un símbolo discursivo, implica 

simultáneamente la huida, el destierro, el desarraigo, la expulsión, el nomadismo, el 

extrañamiento, la proscripción, la deportación, el ostracismo y también el 

confinamiento.  

En chino, según el Diccionario de Chino Moderno (Xiandai hanyu cidian 现代汉

语词典), el término liuwang (en chino: 流亡) se refiere a que alguien “se ve obligado a 

abandonar su tierra natal o patria por desastres o razones políticas”188 (Xiandai hanyu 

cidian. s.f.). Como vemos, su acepción, se parece a la del español. Sin embargo, el 

exilio chino difiere ligeramente del concepto español, ya que en China, en particular en 

la antigüedad, el término hacía referencia al hecho de ser destinado a un lugar desierto o 

lejano dentro del país como castigo, y prácticamente no fuera del país ya que, siendo 

este país tan tremendamente vasto y montañoso, los exilios recurrentemente eran 

internos. 

En función de lo expuesto, tanto en España como en China, observamos que 

intrínsecamente el término “exilio” está configurado fundamentalmente por cambios y 

rupturas, denotando, en primer lugar, un abandono de la tierra natal y el atravesar la 

frontera, en consecuencia, cortar los lazos con la propia familia, parientes, amigos, la 

patria y alejarse de hábitos y costumbres que definían la vida anterior. Como bien 

sintetiza Edward Said (2005: 2786): “el exilio es, fundamentalmente, un estado 

discontinuo del ser”. Es más, al exiliarse, las personas se encontrarán en un umbral entre 

dos tiempos y dos espacios y se sentirán desconcertadas. Recuperamos nuevamente el 

 
188 La versión original: “因灾害或政治原因而被迫离开家乡或祖国”，recuperado de 
https://cd.hwxnet.com/view/ldekmfhnoloockch.html. 

https://cd.hwxnet.com/view/ldekmfhnoloockch.html
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discurso de Michael Ugarte hablando de “la incógnita del exilio” a partir de la 

novelística de Vladimir Nabokov:  

Designaríamos el exilio como la incógnita de X: es una persona sin identificar, alguien 

que ha sido algo y que ha dejado de serlo, un ser o un objeto hipotéticos, algo que no 

posee una existencia tangible, una cantidad cuyo valor específico es imposible de 

averiguar, inalcanzable mediante cálculos matemáticos o una definición lingüística. 

(1999: 3). 

De esta manera, podemos determinar que en el exiliado se pone manifiesto y hasta 

se encarna lo incierto, la incertidumbre, como si el sujeto se hundiera en un sentimiento 

de no pertenencia a ningún lugar, y como si se transformara en una cometa con el hilo 

roto que se queda en un estado ligero de ingravidez, a la deriva. En tal situación de 

precariedad, como analiza el psicólogo Serge Moscovici, “se perpetúan el temor y la 

ansiedad, en la que se reavivan todas las heridas de un ser arrancado de su tierra natal, 

de su medio nutricio, de su lengua materna” (1996: 146, Trad. Enrique Santamaría). 

Tales sentimientos y autopercepción hacen sentir a aquel que los padece 

sumamente solitario, fragmentado y desconcertado, ya que el exilio ha generado una 

serie de pérdidas consecutivas: del origen, del entorno, de la lengua materna y de la 

identidad. Estas pérdidas suscitarán tres potentes interrogantes: ¿quién soy?, ¿de dónde 

vengo? y ¿a dónde voy? Con un sinfín de dudas por equipaje, tras cruzar la frontera, el 

exiliado ha de adentrarse en un nuevo entorno y enfrentarse a una realidad desconocida. 

Entonces, los exiliados comienzan a percibir una apremiante necesidad de recomponer 

sus vidas rotas. 
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Nos gustaría traer a colación, un magnífico y elocuente retrato: el que el escritor 

mexicano Luis Felipe Lomelí (1975- ) logra en el cuento (microrrelato) en castellano 

más breve del mundo, titulado “El emigrante”: 

- ¿Olvida usted algo?  

-¡Ojalá! (2005: 9) 

A través de esta mínima interacción dialógica se percibe, condensado, el 

sufrimiento del que abandona lo conocido para adentrarse en un mundo desconocido y 

ajeno, cargando a sus espaldas con unos recuerdos que lo perseguirán allá donde vaya, 

más que con regocijo, como un lastre.  

El restablecimiento de la vida en un nuevo destino, en efecto, implica el emprender 

un proceso de dar continuidad a una vida escindida del pasado y, simultáneamente, 

aliviar el trauma del exilio, por este motivo es lógico que se vuelva la vista atrás, al 

tiempo que se aplica una mirada de introspección sobre sí mismo y sobre su entorno 

original. Por este motivo, la memoria es sumamente importante para un exiliado, aún 

cuando esta sea evasiva. Con precisión, nos los explica claramente Michael Ugarte: 

La memoria es un fenómeno cuya naturaleza relativa impide la percepción de ningún 

objeto o situación como una entidad independiente, ya que la comparación es 

consustancial con la percepción. Así, las relaciones entre pasado y presente, entre la 

tierra donde el exiliado comienza a echar raíces y la tierra que dejó atrás, y todos los 

objetos, animados e inanimados nuevos y antiguos dan lugar a que surjan paralelismos, 

y a que la valoración de las cosas se realice siempre en comparación con esas mismas 

cosas en otro lugar. (1999: 26) 
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De este modo, basándose en la comparación y la memoria selectiva, surge la 

nostalgia que, con frecuencia, se retrotrae a la existencia pasada, como también Ugarte 

explica: “la nostalgia es, por lo tanto, el proceso de reflexión de un nuevo sistema de 

aplazamiento, ya no hacia el futuro sino hacia el pasado. Que el pasado no sólo es mejor 

sino también irrecuperable, es la razón del lamento nostálgico” (Ugarte, 1999: 98). 

Hasta aquí lo hemos señalado: teniendo en cuenta de que en la vida del exiliado se 

yuxtaponen, en la dimensión espacial y temporal, un antes y un después, en la 

dimensión emocional emergen el desconcierto, la marginación y la precariedad, entre 

otros sentimientos inciertos. En todo, el exilio se manifiesta en el desequilibrio 

existencial y el trauma psicológico. Lo señala también Edward Said: 

El exilio es algo curiosamente cautivador sobre lo que pensar, pero terrible de 

experimentar. Es la grieta imposible de cicatrizar impuesta entre un ser humano y su 

lugar natal. Entre el yo y su verdadero lugar: nunca se puede superar su esencial 

tristeza. (2005: 2710) 

Ciertamente, el exilio como fenómeno se ha revestido de transcendencia 

existencial y vital desde la antigüedad hasta la actualidad. Como es sabido, numerosas 

obras literarias tanto de China como de España abordan y profundizan en este tema. En 

la antigüedad del exilio político occidental encontramos referencias como Plutarco y el 

ejemplo de Ovidio. En cuanto a España, el fenómeno del exilio también ha sido 

recogido desde muy antiguo, pudiendo remontarse al exilio del Cid y a su gran obra del 

exilio: El Cid. 

En la antigüedad china, el exilio consiste en que “ser destinado a una zona 
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periférica se vivía como un castigo” (Claudio Guillén, 1995: 41). El famoso e influyente 

poema Li Sao (离骚) giraba fundamental en torno al tema del exilio, cuyo autor es el 

legendario y heroico poeta Qu Yuan (屈原) (340 a. C. - 278 a. C.). Como bien Claudio 

Guillén señala: “Qu Yuan había muerto, como Ovidio, sin haber vuelto a la corte, sin 

haber pisado ese chemin qui permet le retour de que nos habla Michelle Loi” (1995: 

44).  

Por lo tanto, podemos establecer que la escritura literaria ha desempeñado un papel 

clave en la representación del exilio a lo largo de la historia. Puesto que los escritores 

exiliados necesitan testimoniar lo experimentado, a la vez que la escritura es vehículo, 

en buena medida, también se convertirá en refugio para los mismos, desde el que podrán 

reivindicar el pasado luchando contra el olvido. Josebe Martínez Gutiérrez también 

apunta en esta dirección: 

La literatura, en un territorio sin pasado propio, se convierte en el espacio para la 

memoria, en el espacio consciente que evita el olvido; máxime tratándose de un 

pasado traumático a nivel individual y colectivo, cuya presencia poderosa definía la 

vida de estos hombres y mujeres. (2002: 13) 

En general, los escritores se ven desterrados por poderosas fuerzas políticas con las 

que han entablado, de uno u otro modo, una relación de antagonismo, acaeciendo  

generalmente este exilio tras la etapa de la adolescencia. Entre la mayoría de ellos, 

como en el resto de los mortales, los recuerdos y la educación de la infancia se erigen en 

el sustrato más profundo, perdurable e inamovible a lo largo de la vida. En cierto 

sentido, todos los abocados al exilio ya han vivido la primera mitad de su vida, esa en la 
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que se configuran las actitudes básicas, las orientaciones valóricas y los hábitos de la 

vida cotidiana; después, ocurre el exilio, así que la segunda mitad de la vida se convierte 

en un recuerdo de la primera mitad. Por ello, la introspección de la vida pasada se 

representa en la literatura del exilio con gran protagonismo, y el género de la 

autobiografía “como defensa eficaz ante la condición de desterrado” (Ugarte, 1999: 25), 

también emerge con fuerza.  

De este modo, como forma de preservar los lazos con el pasado, las 

manifestaciones relativas a la historia individual o colectiva son ambas recurrentes en la 

literatura del exilio, puesto que el deambular o la marginación personal y el sufrimiento 

colectivo o nacional guardan cierto correlato e interaccionan entre sí. Zhang Deming 

explica también esta interrelación: “en la literatura del exilio, la historia personal se 

entiende en el contexto de la historia nacional, y la historia nacional se articula a través 

de formas de vida individualizadas”189 (2007: 57, TP). 

Precisamente, María Teresa y Xiao Hong, las dos escritoras objeto de estudio en la 

presente tesis, sufrieron el exilio y ambas también recurren a la escritura autobiográfica 

para recuperar la memoria de su trayectoria vital. En el presente capítulo vamos a 

investigar la interpretación del exilio desde dos perspectivas: por un lado, la vivencia 

del exilio político que padecen; por el otro, el exilio experimentado por ellas dos por la 

condición de género. Dicho estudio, pivotará en torno a las obras de toques 

autobiográficos de María Teresa León Memoria de la melancolía y de Xiao Hong Calle 

del mercado (商事街) e Historias del Río Hulan (呼兰河传). 

 
189 La versión original: “在流亡文学中，个人历史被放到民族历史背景中得以理解，而民族历史也
通过个体化的生活形式得以阐明”. 
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2. LA REPRESENTACIÓN DEL EXILIO HISTÓRICO DEBIDO AL 

COMPROMISO POLÍTICO: AUTOBIOGRAFÍAS DEL EXILIO.  

2.1. La literatura del exilio republicano español. 

En la España del siglo XX, el exilio político siguió al estallido de la Guerra Civil, 

que enfrentó al bando republicano y al bando nacional entre 1936 y 1939 y duró 32 

meses. Se conoce como tal exilio a la diáspora de los partidarios de la República, que 

constituyó una verdadera catástrofe para los republicanos y, al revés, una gran 

tranquilidad para el bando franquista. La pérdida de la guerra y la posguerra, con la 

instauración de la dictadura de Franco, hicieron que una multitud de personas, más de 

medio millón, se viera forzada en un auténtico éxodo a abandonar su tierra natal y a 

asentarse en otros lugares, en pro de su supervivencia. Desde entonces, estas personas 

“partidas por la mitad” se convirtieron en exiliados, como señala Paul Ilie:  

El término “exiliado” se convirtió, durante la dictadura franquista, en una palabra en 

clave, que evocaba asociaciones contradictorias. Usada normalmente, connotaba 

guerra y política refiriéndose, primero, al éxodo republicano de 1939, y después, o 

bien a la oposición política o bien al olvido. (1981: 17) 

Los exiliados eran, en su gran mayoría, partidarios de la Segunda República. Entre 

ellos, cabe destacar a los intelectuales de la Generación del 27, abocados a un exilio que 

representaría una enorme fractura en su trayectoria vital. La mayoría de los intelectuales 

de izquierdas, finalmente, decidieron residir en los países hispanohablantes de 

Latinoamérica. Según Michael Ugarte ha explicado: “dio lugar al neologismo 
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‘transterrados’, que hace referencia a quienes perdieron su país, pero no su idioma” 

(1999: 14). Por eso, los escritores que como exiliados se instalaron en países 

hispanohablantes se consideran transterrados; aunque también se dio el caso de otros 

exiliados que, como tales, se radicaron en Estados Unidos y en Francia, entre otros 

países. 

A través de las traumáticas experiencias provocadas por el abandono forzoso de sus 

hogares, de sus relaciones personales, al cambio de costumbres de la vida cotidiana, a la 

pérdida de la identidad originaria, y, para algunos, a la pérdida de la lengua materna (es 

decir toda la ruptura con la vida pasada), el exiliado acabó por transformarlos en seres 

escindidos en dos: una correspondiente a un pasado ya perdido, y otra relacionada con 

un presente incierto.  

Para los escritores de la Generación del 27, el aspecto geográfico -debido a la 

pérdida de su país-, el exilio ha representado un camino de sentido único hacia lo 

desconocido, hacia lo ignoto, ya que durante la larga y sombría época franquista no 

podían regresar a España: “los exiliados políticos van a donde puedan, y, en la mayoría 

de los casos, no pueden volver al lugar del que partieron” (Ugarte, 1999: 18). En el 

aspecto temporal, como Rafael Alberti ha escrito en su soneto titulado A mis amigos los 

poetas uruguayos, es evidente que los exiliados quedan en una especie de limbo: 

«pasado muerto, porvenir helado» (1944: 9). 

En esta situación de ambivalencia, el exiliado, con frecuencia y de forma 

inconsciente, lleva a cabo la comparación entre dos tiempos y dos espacios, y 

desenvuelve una reflexión sobre ellos. Todo esto conduce a que el escritor formule una 
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especie de diálogo literario consigo mismo y este diálogo literario del sujeto “yo” se 

desempeña como el catalizador de una inacabada aflicción, y del fundamento que 

atestigua su existencia: “Las víctimas, que han sido desterradas de su entorno familiar y 

arrojadas al azar a situaciones desconocidas y, por lo general, más dolorosas, comparten 

entre ellas la necesidad incontrolable de escribir, de rememorar, de testimoniar” (Ugarte: 

1999: 5). 

Para recuperar lo que ha sido arrancado por la expatriación, para algunos escritores 

es imprescindible fusionar el contexto histórico que habían vivido y experimentado de 

primera mano, con su periplo personal. De esta manera, el género autobiográfico fue 

seleccionado como un medio idóneo para narrar las experiencias personales afectadas 

por los cambios políticos. Con esta forma de narración, desde la perspectiva del sujeto, 

los escritores republicanos intentan, por un lado, restablecer la continuidad del pasado 

del yo y reafirmar su propia identidad; por el otro, el yo narrativo puede desempeñar un 

papel social en el cambio político, utilizando la propia voz. De este modo, llega el 

exiliado a transformarse en un testigo para una España del momento que buscaba 

invisibilizar la situación histórica durante la época franquista. Así que, “la España 

peregrina, por motivos personales, políticos y sentimentales, produjo un corpus 

autobiográfico muy cuantioso y valioso, pleno de nostalgia y literariedad, como 

atestiguan textos memorialísticos” (Romera Castillo, 2010: 177). Los escritores más 

relevantes que producen obras autobiográficas en torno al exilio son Francisco Ayala, 

Rafael Alberti, Ramón J. Sender, Manuel Andújar, Luis Cernuda, Max Aub, Emilio 

Prados, Manuel Altolaguirre, León Felipe, y Arturo Barea, entre otros.  
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Además de los escritores, también es incuestionable la existencia de escritoras 

exiliadas, que llegaron a producir un destacado número de obras autobiográficas. Las 

escritoras plasmaron sus vivencias personales de un modo original, encuadrándolas en 

el contexto histórico. Así, a través del yo narrativo, transformaron la experiencia privada 

en pública; como bien señala María del Mar Inestrillas, las escritoras “en el exilio 

reflejan el esfuerzo por plasmar la visión personal de la tragedia sufrida por ellas 

mismas y por el resto de los españoles durante este período histórico” (2002: 6).  

Mediante el recurso del yo narrativo, las escritoras interpretaron y reflexionaron 

acerca de los acontecimientos históricos del momento, al tiempo que realizaron una 

introspección de su propia vida, con el fin de reconstruir su identidad perdida a raíz del 

exilio. Romera Castilla describe así la situación:  

Nunca antes, las mujeres plasmaron sus vivencias en tan abundantes textos, donde el 

recuerdo de lo vivido y perdido -muy especialmente la guerra civil de 1936, con sus 

terribles consecuencias- aflorará con recio vigor testimonial, en algunas ocasiones y 

calidad artística, en otras, como han examinado Shirley Mangini, Lydia Masanet, 

Sarah Leggott (2001); Susanne Niemoller (2007) y tantos otros críticos. (2010: 178) 

Las más relevantes obras autobiográficas desde los años cuarenta son: Doble 

esplendor: autobiografía de una mujer española (1944), de Constancia de la Mora; Una 

mujer por caminos de España: recuerdos de propagandista (1952), de María Lejárraga, 

y su siguiente obra autobiográfica Gregorio y yo. Medio siglo de colaboración (1953), 

en la que desvela un secreto sobre sus producciones literarias, firmadas bajo el nombre 

de su marido; Mi niñez y su mundo (1956), y su posterior autobiografía, Mi atardecer 
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entre dos mundos: recuerdos y cavilaciones (1983), de María Campo de Alange; Delirio 

y destino: los veinte años de una española de la escritora María Zambrano Alarcón 

(escrita en 1952 pero publicada en 1989). También la polifacética escritora Rosa Chacel 

ha publicado algunas obras cargadas de autobiografismo: Desde el amanecer. 

Autobiografía de mis primeros diez años (1971), y las tres entregas de género diarístico: 

Alcancía I. Ida; Alcancía II. Vuelta (1982) y Alcancía III. Estación Termini (1998). Al 

igual, Primer exilio (1978) de Ernestina de Champourcín, así como el singular y 

paradigmático caso de Zenobia, en palabras de Romera Castillo: 

Otro tanto le ocurrió a Zenobia Camprubí Aymar, quien en su obra autobiográfica Vivir 

con Juan Ramón (1985), epistolario, y muy especialmente en sus tres entregas 

diarísticas Diario: Cuba (1937-1939) (Camprubí 1991), Diario, 2. Estados Unidos 

(1939-1950) (Camprubí 1995) y Diario 3. Puerto Rico (1951-1956) (Camprubí 2006), 

da muestra de una entrega absoluta a la persona y obra de su marido, en detrimento de 

la suya. (2010: 183) 

Por último, cabe destacar la obra de la escritora acerca de la que tratamos en el 

presente trabajo, María Teresa León, cuya obra cumbre es Memoria de la melancolía. 

Además de las escritoras mencionadas, desde luego, existen otras también que han 

escrito excelentes obras autobiográficas, pues, para las escritoras desterradas, “la vida se 

transforma, de una u otra forma, en literatura. Una de ellas, y la más directa, es el relato 

en primera persona en sus variantes: Memorias, Diarios, Autobiografías” (Monforte 

Gutiez, 2001: 493). Además del uso del mismo género literario, en el contenido de estas 

obras comparten similares objetivos, como bien señala Pilar Nieva de la Paz: 
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Todas revelan, por ejemplo, su conciencia de la necesidad de legar a las generaciones 

futuras la memoria de un pasado silenciado por la derrota republicana en la Guerra 

Civil, el forzado exilio originó la publicación en otros países de buena parte de sus 

obras y la imposibilidad de darlas a conocer en la España franquista. (2006: 21) 

En el presente apartado pretenderemos abordar la cuestión del exilio en la 

producción autobiográfica Memoria de la melancolía de María Teresa León, que es 

considerada, por no pocos críticos y escritores, como una obra imprescindible en lo 

referente a la cuestión de la Guerra Civil y al consiguiente exilio republicano, en el 

ámbito de la literatura memorialística española.  
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2.2. La representación del exilio histórico en Memoria de la melancolía. 

(1) ¿Por qué la diáspora de 1939 opta por el “yo” narrativo? 

Como bien se revela en el título, Memoria de la melancolía, la clave de la obra 

pasa por la palabra “memoria”, y que representa “ese deseo de no olvidar lo que aquella 

gente sufrió por la represión de la del bando ganador y el miedo a hablar”190 (Huete 

Medina, 2020: 15). En este sentido, la “memoria” se considera como una fuente de 

creación literaria. Por medio de la lectura de la obra, sabemos que dicha “memoria” se 

encuentra compuesta principalmente por los recuerdos de la infancia, de la adolescencia, 

de la juventud y de la vejez de la propia autora. De entre estas etapas vitales, para León 

los recuerdos de su juventud, a lo largo de los años 30 y 40 del siglo pasado, ocupan una 

posición relevante, dado que los intensos cambios en la sociedad española de ese 

momento, y su posterior experiencia forzada del exilio, se consideran como puntos 

cruciales a lo largo de sus vivencias, expresadas en Memoria de la melancolía. Esta 

traumática experiencia arroja a la autora a un estado errante y, en ella, “se desarticulan 

los marcos de referencia del país lejano. El derrumbamiento de las construcciones 

culturales de origen provoca en ella un cuestionamiento del proyecto colectivo inicial y 

de sí misma. Y así empieza a manifestársele el problema de identidad” (Riddel, 2000: 

38). Debido a su necesidad de dar a conocer las causas del exilio, de reflexionar acerca 

de esta experiencia excepcional y de la recuperación de la identidad, la autora, 

utilizando la palabra escrita, ha vuelto su vista atrás con objetivo de “analizar la vida en 
 

190 Recuperado de 
https://www.researchgate.net/publication/346964531_Autobiografia_y_exilio_Memoria_de_la_melancoli
a_de_Maria_Teresa_Leon  

https://www.researchgate.net/publication/346964531_Autobiografia_y_exilio_Memoria_de_la_melancolia_de_Maria_Teresa_Leon
https://www.researchgate.net/publication/346964531_Autobiografia_y_exilio_Memoria_de_la_melancolia_de_Maria_Teresa_Leon
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toda su complejidad y revivir el pasado a través de los recuerdos” (Inestrillas, 2002: 

83-84).  

En esta obra, nuestra autora subraya la importancia de los recuerdos: “No sé quién 

solía decir en mi casa: hay que tener recuerdos. Lo espantoso era no tener nada que 

recordar, dejando detrás de sí una cinta sin señales” (León, 1999: 130). Escribir es una 

forma precisa de recordar y, por tanto, León registra, mediante su escritura, los periodos 

más intensos y significantes en su vida. Como en Memoria de la melancolía nos cuenta, 

al principio de la contienda su casa fue vandalizada por los partidarios del bando 

franquista: 

Cuando regresamos de Ibiza, aquel agosto de 1936, encontramos la puerta de nuestra 

casa de Marqués de Urquijo 45 cruzada por una banda de papel donde se leía: 

Requisada para la Contraguerra. ¿Qué era aquella broma? Rompimos el precinto y 

entramos. ¡Qué rabia nos dio! Todo estaba revuelto como cuando entraron los policías 

y detuvieron a mi madre. Los libros tirados, las plantas secas, las camas volcadas... 

Empezamos a hacer inventario de lo que faltaba. ¡Qué inteligentes habían sido! Hasta 

los libros dedicados se llevaron. (1999: 139) 

Esta persecución del bando franquista anticipa el peligro que se avecina para León, 

y también para sus compatriotas de izquierda, el momento más intenso e inesperado de 

Memoria de la melancolía, que es el estallido de la Guerra Civil. La autora, situada en 

su presente, rememora en el texto, con enorme fuerza expresiva, esa guerra injusta: “hoy 

miro conmovida la fecha: 25 de julio de 1936. La República no perdió el tiempo en eso 

de defender el patrimonio común, pues Franco se había sublevado el día 18 de ese 
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mismo mes” (León, 1999: 311). Es más, la autora describe, pormenorizadamente, esos 

cruciales momentos: el panorama de las muchachas muertas, las mujeres y los niños 

atacados en la calle, y la destrucción de edificios y casas, entre otras devastadoras 

escenas ocurridas durante el enfrentamiento de los dos bandos. Sobre todo, destaca la 

detallada descripción del frente republicano de Toledo y sus sentimientos de pánico 

producidos por esos terribles acontecimientos: 

Hoy me basta cerrar los ojos para ver aquel Toledo que dejaba caer casas destruidas 

hacia el Tajo. [...] La guerra nos había agarrado por los cabellos: Mira, nos decía. Justo 

al alcance de nuestros ojos estaba un automóvil destrozado y, contra el suelo, muerta, 

una muchacha que nadie se había atrevido a recoger. El Alcázar, ceñudo y feo, resistía 

los balazos que los milicianos le enviaban y contestaba con paciencia y mala atención. 

Me dijeron: Ahí se han metido, arrastrando niños y mujeres. Dicen que se les oye 

llorar. De pronto, llegó un miliciano gritando: ¡Orden de que ataquemos! ¿Ahora?, 

murmuraron con sorna como se mira a una mujer que no entiende. Murmuré: Es la 

guerra. Hablas así porque eres mujer. ¿Mujer?, me revolví. Pues, andando. (León, 

2002: 313-314) 

Eché a andar y todos se incorporaron y luego todos me siguieron, saltando sobre los 

escombros. Uno, un guardia de asalto, embravecido de pronto, me dio la mano. Vamos, 

que no se diga. [...]  

Entramos en un patio. Al principio no me di cuenta, pero estaba cubierto de muertos. 

Seguía fuera la batalla y allá, junto a mis pies, la muerte. [...] 

¡Cómo nos insultamos! Corría hacia nosotros Acario Cotapos. Nos abrazaba, nos 



290 
 

 
 

besaba. ¡María Teresa! ¡Rafael! Llegó Rodolfo Halffter. Dijo: ¿No iba a venir 

Ehrenburg? Me costaba regresar de allá arriba. La experiencia había sido extraña. 

Guerra Civil, me repetía interiormente. Sí, Guerra Civil. (León, 2002: 313-315) 

En esta extensa secuencia, la autora evoca los recuerdos de la guerra, empleando la 

técnica de la analepsis o retrospección. Mediante la expresión “hoy me basta cerrar los 

ojos”, nos presenta una escena retrospectiva de la Guerra Civil, donde pululan 

personajes anónimos como: “niños”, “mujeres”, “un miliciano”, “un guardia de asalto” 

y “todos”, y también menciona personajes políticos por su propio nombre de pila. Esta 

forma de utilización de pronombres, o expresiones genéricas y colectivas para presentar 

la historia, concuerda con la “intrahistoria”, propuesta por el ilustre intelectual 

Unamuno, como bien ilustra sobre esta cuestión el biógrafo Estébanez Gil: 

Frente a los personajes históricos están los personajes intrahistóricos, caracterizados 

por el silencio, la oscuridad y el anonimato. La autora evoca las anécdotas de los 

milicianos en el frente, los bombardeos en los barrios madrileños y la muerte que 

ocasionaban entre la población civil, la amistad que entablaba con los que huían a 

Madrid desde los pueblos cercanos [...] Todos, caracterizados sin individualidad a 

través de indefinidos como “unos”, “otros”, “aquél”. La esperanza de España, para 

María Teresa, va unida al pueblo y a la intrahistoria. El silencioso obrar de los seres 

intrahistóricos contiene la esperanza para reconstruir la patria perdida. (2003: 423) 

A través de la recuperación de acontecimientos y de hechos históricos, de visión 

individual y colectiva, la autora nos permite conocer esa situación bélica, invisible ahora. 

A través de la lectura, adquirimos conocimiento de la intensidad y dureza extrema que 
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caracterizan a un conflicto que dejará cicatrices indelebles en León, cicatrices que en su 

edad madura le duelen todavía como si siguiesen en carne viva: “yo me siento aún 

colmada de angustia. Habréis de perdonarme, en los capítulos que hablo de la guerra y 

del destierro de los españoles, la reiteración de las palabras tristes” (León, 1999: 69).  

A pesar de afrontar la persecución del bando franquista y de hallarse en medio de 

este fratricida conflicto bélico, la impetuosa y resoluta María Teresa León colabora con 

sus compañeros encargados de transportar y proteger numerosas obras artísticas, tal y 

como acredita su propio testimonio: 

Una de las preocupaciones fue la salvación de los tesoros acumulados por los siglos. 

Se nombró una junta para salvar lo salvable. Se llamó Junta de Salvación del Tesoro 

Artístico, a la que nunca se elogiará lo bastante. Para conseguirlo, se llenaron los 

muros de llamamientos extraordinarios nunca vistos. Camaradas, un cuadro, una 

escultura pueden ser de alto valor artístico. ¡Consérvala! (León, 1999: 287-288) 

Lo cierto es que la escritora, junto con otros intelectuales, realizó 

inconmensurables esfuerzos en la labor de salvación de numerosos objetos artísticos del 

patrimonio cultural español: 

Es indudable que, para la Junta, superada de trabajo desde el comienzo de la contienda, 

la colaboración de nuestra escritora, junto a la de otros artistas y escritores, fue de un 

valor incalculable, y de consecuencias verdaderamente salvadoras para el patrimonio 

artístico español. (Ferris, 2017: 170) 

Esta valiente intelectual, además de participar activamente en la defensa de la 

Segunda República, nos revela, en su obra, esa otra historia descarnada que el relato 
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oficial de Franco ocultaba -e incluso castigaba cualquier intento de narrativa al respecto- 

cuando la autora elaboró y publicó esta obra, a saber, en los años 60 y 70 del siglo XX. 

Sabemos que, en la España de ese momento histórico, hasta 1975 seguía vigente el 

terror impuesto por el régimen dictatorial de Franco, que prohibía todo tipo de 

manifestación en torno a la guerra desde una perspectiva que no fuese la oficial. De ahí 

que, para nuestra escritora en el exilio, son estos recuerdos desolados de la guerra los 

que hacen que no pueda cejar en revelar la historia descarnada de los sucesos.  

Así pues, a través de esta obra basada en sus memorias personales y objeto de 

nuestro estudio, la autora alcanza su objetivo: dar a conocer lo ocurrido realmente en 

ese periodo que vivió y experimentó personalmente, a fin de, por un lado, evitar el 

olvido y, por otro, aclarar lo omitido por el relato oficial. De hecho, una de las 

características más definitorias de esta obra es que se centra en la lucha contra del 

olvido, buscando reivindicar una historia descarnada, mediante imágenes auténticas de 

los vencidos: “Nada tenemos que ver nosotros con las imágenes que nos muestra de 

España ni el cuento nuevo que nos cuenta” (León, 1999: 70). Respecto a lo cual, 

comenta Inestrillas:  

La autorrepresentación del sujeto de la narración, llevada a cabo desde la posición del 

aislamiento, desarraigo, soledad y pérdida de la identidad fuera de España, opera 

dentro del texto por contraste y oposición a la identidad previa al exilio, originada 

durante la II República y los años anteriores a la Guerra Civil y el exilio. (2002: 18) 

Memoria de la melancolía funciona, en consecuencia, como salvavidas de la 

memoria colectiva. En este sentido, “el enfoque autobiográfico personal se va diluyendo 
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para dejar paso al objetivo principal del relato, que posee un alcance colectivo, y 

consiste en la denuncia de la situación de España a partir de la guerra civil y el posterior 

exilio de miles de españoles” (Inestrillas, 2002: 18). Como la propia autora confiesa en 

el texto: 

Fue necesario escribir, hablar de lo que ocurría en España donde se acababa de 

entregar la joven República del 14 de abril a una ultraderecha agresiva. [...] Soy nada 

más que una joven española contando lo que de grave y de violento ha ocurrido en un 

país lejano. (León, 1999: 231-232) 

A través de la lectura de las memorias de León, entendemos que rememorar y 

escribir lo pasado resulta imprescindible para visibilizar una historia real, pero 

modificada, adulterada o sesgada tanto en el tiempo pasado como en la presente 

actualidad, aún cuando algunos sectores de la sociedad de hoy parezcan creer que 

aquello pasado no reviste ni tanta importancia ni relevancia para seguir adelante con la 

historia. Como muy acertadamente sintetiza el editor de la obra Memoria de la 

melancolía Gregorio Torres en la Introducción del libro: 

La recuperación de lo que verdaderamente se siente perdido, la Patria antes que la 

historia personal, porque esa historia estará flotante, incompleta, hasta que se pose y se 

afirme en el territorio sólido que un día fue su asiento y del que otro día fue derribada 

con violencia, pero con la íntima promesa de no olvidar el camino del regreso, de la 

recuperación. (1999: 49) 

Por lo tanto, la autora nos ofrece un panorama general de ese periodo histórico 

antes de su exilio, consecuencia de la derrota del bando republicano en la guerra civil.  
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(2) ¿Qué es el exilio postbélico para el yo literario?  

León, como un miembro más del conjunto de los desterrados, al afrontar ese 

ostracismo experimenta un profundo dolor en su corazón por esa ruptura con sus 

orígenes. En el texto, la autora prima el destacar la soledad que padece, causada por el 

distanciamiento y, como consecuencia, el sentimiento de exclusión y de escisión 

respecto a su tierra natal al que se ve abocada: 

Años y años sin hacerlo. Años y años sintiéndose expulsada, rechazada, herida por los 

aleros y los balcones y los filos de las puertas y las calles asfaltadas nunca suyas y 

todo siempre huyéndola... Se le había caído el alma, la había perdido, la encontró 

diseminada y rota. [...]  

Luego, sintió que la expulsaban de la sociedad, como si fuera un objeto maligno que 

se introdujera debajo de la piel de los muy bien sentados. Era para que sintiera cómo 

se detenía su corazón. (León, 1999: 80-81). 

Debido al rechazo de su país, impuesto por el bando franquista y que fractura de 

forma integral la vida de la desterrada, entonces la patria para ella resulta ser: “pequeña 

como un patio o como una grieta o un muro muy sólido. Una patria para reemplazar a la 

que me arrancaron del alma de un solo tirón” (1999: 81).  

El yo narrativo, sin identidad nacional, la obliga a situarse en el complicado mundo 

del exilio, dentro del cual no dispone de una identidad legal ni de un sitio seguro. La 

autora indica y recalca la esencia errante del grupo exiliado, que es “lo que 

decididamente no elegimos en nuestro complicado mundo de fronteras y pasaportes es 

dónde vivir” (León, 1999: 209). Así que, mediante el yo narrativo como representante 
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de la comunidad de exiliados, León se percibía profundamente a sí misma enmarcada 

bajo la condición de ser errante, que no puede encontrar la seguridad que conlleva la 

pertenencia a algún lugar:  

Es como si yo no perteneciese a ese país del que leo los periódicos y, sin embargo, no 

han variado el formato ni el papel ni, seguramente, los lectores. Siento todo fuera de 

mí, arrancado, como si hubiera sido un sueño puesto sobre la mesa, impreso en hojas... 

Estoy como separada, mirándome. No encuentro la fórmula para dialogar ni para 

unirme. (León, 1999: 83) 

Por este sentimiento de pérdida de los datos referentes del pasado, la autora recurre 

a la memoria para tratar de encontrar su identidad, y defenderla del olvido: “Entonces 

prefiero ir hacia lo que fue y hablo, hablo con el poco sentido del recuerdo, con las 

fallas, las caídas, los tropiezos inevitables del espejo de la memoria” (León, 1999: 83).  

En esta obra de memorias, el yo narrativo no sólo intenta reconstruir su existencia 

individual, sino que también representa la voz de la comunidad de exiliados, para llegar 

a conseguir una identidad colectiva: “somos los desterrados de España, los que 

buscamos la sombra, la silueta, el ruido de los pasos del silencio, las voces perdidas” 

(León, 1999: 98). Basándose en ese “yo” de identidad perdida, que resulta incompleta, 

desde una perspectiva individual se extiende al conjunto de exiliados, aplicando en el 

discurso la segunda persona del plural, el ‘nosotros’. En estas palabras se evidencia más 

claramente el sentimiento de silencio y de pérdida del conjunto de exiliados. Es cierto 

también que dicho grupo de exiliados republicanos, para la España del momento, se 

considera como una masa de personas desaparecidas, borradas del mapa, puesto que el 
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sistema dictatorial prohibe sus voces. Padecedora de tantas angustias por el pasado 

arrebatado, la autora empieza a reclamar a través de establecer una vinculación entre el 

exilio y la muerte: 

Estoy cansada de no saber dónde morirme. Esta es la mayor tristeza del emigrado. 

¿Qué tenemos nosotros que ver con los cementerios de los países donde vivimos? 

Habría que hacer tantas presentaciones de los otros muertos, que no acabaríamos 

nunca. Estoy cansada de hilarme hacia la muerte. Y, sin embargo, ¿tenemos derecho a 

morir sin concluir la historia que empezamos? (1999: 97) 

A través de las obsesivas interrogantes sobre “dónde morirme” y “quiénes somos” 

se evidencia la inseguridad existencial de la que es presa, así como la confusión 

identitaria, fruto de la expulsión de su país. En tanto, con la última interrogante de este 

fragmento citado, observamos cómo se suscita una reflexión en torno a la vinculación 

entre el exilio histórico y la muerte, provocando, por medio de la escritura, que eleve su 

protesta contra la historia como vencida. Por tanto, los gritos lanzados por León se 

consideran como “una protesta contra las condiciones que forzaron a los individuos a 

exiliarse, y contra las circunstancias arbitrarias que dieron lugar a sus nacimientos” 

(Ugarte, 1999: 97). 

Tras la constatación de un profundo sentimiento de pánico ante la pérdida del país 

y de la propia identidad por el exilio, se genera la necesidad de recuperar todo lo 

perdido, y así se suscita la comparación entre el presente y el pasado: 

Me duelen las sienes. Ante mis ojos, los techos de Roma. No sé si debo tenderme en 

estas tierras. Debe de ser incómodo que nuestros pobres huesos sientan tantas 
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civilizaciones, pinchándoles. Prefiero que me dejen tenderme en la pobreza de Castilla, 

sobre el poco humus de aquellos campos oscuros donde apenas nace el trigo. Allí oiré 

galopar caballos, aunque la civilización mecánica los desprecie. ¡Mi caballo! ¿Cómo 

se llama mi caballo? Era un potrillo, ¿no? Mi potranca se llama Reja. Le dieron a la 

niña el caballo y una montura especial para que no siguiera montando como un chico, 

a horcajadas. (León, 1999: 93-94) 

En este texto nos presenta dos tiempos y dos espacios, uno del pasado, ubicado en 

su patria, en tierras castellanas, y el otro de su presente, el exilio en Roma. Vemos que, 

según la proposición de “cronotopo”, según el marco espaciotemporal, “tiene lugar la 

unión de los elementos espaciales y temporales en un todo inteligible y concreto”, como 

bien ha señalado el crítico literario y filósofo ruso Mijaíl Bajtín (1989: 238). En esta 

obra, Memoria de la melancolía la autora utiliza este recurso sirviéndose de dos 

cronotopos que articulan el tiempo y el espacio del pasado y del presente. La autora 

vuela, por medio de una memoria casi mágica, desde el suelo de Roma, donde habita en 

ese momento con un profundo sentimiento de incomodidad a aquellas tierras de Castilla 

que enmarcaron su juventud. Por consiguiente, utiliza la palabra “prefiero”, y llega a su 

tierra natal recurriendo a la imaginación. De esta forma, se hace patente la comparación 

entre su lugar presente y su paraíso perdido, aunque ese lugar al que no puede volver 

sea “la pobreza de Castilla”. También lo recoge el hispanista italiano Gabriele Morelli: 

Es impresionante la fuerza elástica del salto temporal realizado por la memoria de 

María Teresa y su capacidad de agregar momentos distintos, geografías diversas, 

épocas diferentes y aun opuestas de su existencia: como la imagen de la muerte, 
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representada en su figura humana concreta (“nuestros pobres huesos”) unida a la de la 

infancia libre y feliz como el galope de su potranca Reja. (2003: 80) 

Por medio de la articulación y de la comparación entre dos cronotopos, la 

expresión de su preferencia por la tierra natal evidencia la profunda nostalgia por la 

misma. Lo ilustra estupendamente Michael Ugarte: “la literatura de la nostalgia (otro 

rasgo común en las obras del exilio) supone, a primera vista, un desahogo del dolor que 

produce la pérdida de la continuidad temporal” (1999: 28). De hecho, a lo largo de esta 

Memoria de la melancolía, podemos percibir recurrentemente evocaciones nostálgicas, 

por medio de la discontinuidad temporal: “¿No comprendéis? Nosotros somos aquellos 

que miraron sus pensamientos uno por uno durante treinta años. Durante treinta años 

suspiramos por nuestro paraíso perdido, un paraíso nuestro, único, especial” (León, 

1999: 98). 

La autora compara su patria con un paraíso extraviado, y a través de esta metáfora 

se desahoga, y demuestra su aflicción por todo lo perdido e irrecuperable, especialmente 

por aquello más fundamental y vinculante: el país. Asimismo, la autora subraya el 

periodo de “treinta años” de exilio, lo que hace ver que, a pesar de haber transcurrido 

tanto tiempo, no ha disminuido en absoluto el anhelo por abrazar su tierra natal. Por ello, 

a través de las palabras “un paraíso nuestro, único, especial”, nos manifiesta, en gran 

medida, su profunda nostalgia. Tal y como Michael Ugarte explica en torno la nostalgia 

del exilio: “es el proceso de reflexión de un nuevo sistema de aplazamiento, ya no hacia 

el futuro sino hacia el pasado. Que el pasado sea no sólo mejor sino también 

irrecuperable, es la razón del lamento nostálgico” (1999: 99). De esta manera, en esta 
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obra, el recurrir a una memoria marcadamente orientada hacia un pasado específico deja 

inequívocamente patente su nostalgia hacia su país añorado, además, por supuesto, del 

sentimiento de pesadumbre por haberlo perdido. 

Como bien sentencia la poetisa mexicana Angelina Muñiz-Huberman: “carecer de 

patria es carecer de ser” (1999: 175); esa misma poetisa, conocedora del exilio, que 

escribe “A donde llego/ soy extranjera/ de pie leve/ y mirada en tránsito/...” (1999: 175). 

María Teresa León toma conciencia de esta “ausencia de una parte integral del propio 

ser” y, por este motivo, el yo narrativo, empecinado, se permite el autoconsuelo a través 

de la acogida que brinda el abrazo fraternal de sus amigos, declarando: 

¿Qué haríamos solos y sin patria? Nuestra patria iba a ser desde ese momento en 

adelante nuestros amigos. ¡Ay, abrazos de Raúl González Tuñón, de María Brunet, de 

María Carmen Portela, de Arturo Mom, de Rodolfo Aráoz Alfaro...! Río de la Plata... 

América, refugio y amparo de los desamparados de España. Amistad de Oliverio, de 

Norah, y muchos años después en una estación de ferrocarril en Roma. (León, 1999: 

355). 

A través de verbalizar el agradecimiento hacia sus amigos, percibimos que la 

autora emprende la aceptación de un nuevo entorno, confesando también su gratitud por 

la aceptación de que había sido objeto en la capital de Argentina. Tal y como escribe en 

su Memoria de la melancolía:  

No tengo juicio claro sobre Buenos Aires. ¿Cómo tenerlo si no es ahogada por una 

ternura inmensa? Veintitrés años vividos en una ciudad marcan. Hoy todo lo que 

recuerdo me estremece y agita: horas radiantes, angustias, amistades claras 
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ininterrumpidas, la felicidad, el temor que llama a la puerta y todo lo no olvidable 

porque son los años centrales de mi vida. Y me asomo al balconcillo del primer 

departamento, calle Tucumán, en una casa de Victoria Ocampo, la que jamás será 

olvidada porque fue y es la gran mujer que se desvivió por animar la cultura de su 

ciudad. Allá, la Tusca, primera de su raza, junto a nosotros velaba sin ladrar los 

primeros sueños de nuestra hija Aitana. (León, 1999: 419)  

Podemos darnos cuenta de que, superadas las etapas de dolor, de escisión, de 

nostalgia, la autora también expresa la aceptación de su nuevo entorno en un sentido 

psicológico, al tiempo que, por otra parte, no cesa de revivir su pasado por medio de la 

memoria. Desde este punto de vista, para los emigrados, el cuerpo se ancla en el 

presente, mientras que el mundo psicológico habita en medio de una total ambivalencia: 

uno de los escenarios es el lugar y el tiempo del presente, y el otro lo es el del pasado. 

A través de las susodichas reflexiones acerca de la identidad de los exiliados, la 

autora afirma que ser exiliados significa que: “somos hombres y mujeres obedientes a 

otra ley y a otra justicia, que nada tenemos que ver con lo que vino y se enseñoreó de 

nuestro solar, de nuestros ríos, de nuestra tierra, de nuestras ciudades” (León, 1999: 

97-98). Este sentimiento de ambivalencia identitaria es así especificado por la autora, 

muy acertadamente.  

Por medio del análisis del exilio histórico que se narra en Memoria de la 

melancolía, nos damos cuenta de que la temática del exilio emerge como un hito crucial 

en el argumento, dado que esta experiencia cambió radicalmente su existencia. Para 

León, la memoria del exilio es, como señala inequívocamente en el propio título, pura 
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melancolía: es el sentimiento que emana del corazón y, a la vez, interpenetra y atraviesa 

toda la obra, pues el exilio es un trauma que no cicatriza jamás; y, es el tono que marca 

y condiciona el tono discursivo de la obra. De entre todos los acontecimientos históricos 

que puede llegar a vivir una persona, el exilio es el más desasosegante y doloroso, 

puesto que, en gran medida, esta catástrofe irremediable es la principal fuente de la 

melancolía: 

No tiene juicio sobre nada de lo que ocurrió, solamente una gran piedad. No le gusta 

sentirla, ni que se le llene los ojos de lágrimas... (León, 1999: 79) 

Fue una noche alegre la que se oscurece en mi memoria nostálgica y triste. (302) 

(3) Memoria de la melancolía: un testimonio incuestionable del exilio republicano 

de España. 

Sabemos que Memoria de la melancolía es una obra autobiográfica que, a partir de 

la vivencia personal de la autora, se extiende desde la memoria histórica de la 

perspectiva individual hasta la colectiva. A través de la lectura de este texto, podemos 

conocer la historia de la preguerra, de la guerra civil española y de su inevitable 

consecuencia, el exilio. Como bien la autora misma ha aclarado, la motivación de crear 

esta obra de memorias se muestra en su prólogo: 

Yo sé que se han escrito muchos libros sobre los años irreconciliables de España. La 

guerra dejó su historia cruda y descarnada. Las batallas se cuentan ya fríamente e igual 

sucede con las diferentes políticas. Se han evitado las palabras tristes en los libros para 

dejar las heroicas. [...] Si, tal vez sean el síntoma de mi incapacidad como historiador. 

Pero no puedo disfrazarme. Ahí dejo únicamente mi participación en los hechos, lo 
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que vi, lo que sentí, lo que oí, todo pasado por una confusión de recuerdos. No he 

evitado cuando lo creí necesario llamar pobre a mi España ni desgraciado a mi pueblo 

ni desamparados a los que padecieron persecución ni desesperados a los que sufrieron 

tantas enfermedades de abandono. (León, 1999: 69) 

A partir de estas sinceras palabras, percibimos su intenso anhelo de crear una 

historia honesta, desde su “pequeño ángulo visual de las cosas” (1999: 69-70). León “es 

la rebelión contra el tratamiento histórico tradicional. No se aleja de la visión personal 

de los hechos y del elemento afectivo” (Gil, 2003: 422), yendo, en cierto modo, al 

presentar una alternativa, contra el discurso exclusivo del vencedor. Para presentar esas 

importantes circunstancias históricas, observamos que, en primer lugar, la autora cita 

con frecuencia a personajes destacados de la historia, tanto personal como general. Es 

decir, proporciona una amplísima nómina de intelectuales, editores, militares, políticos, 

familiares y amigos, todos ellos relacionados con su vida. Entre los personajes 

importantes en la historia, que van pululando por las páginas de Memoria de la 

melancolía, destacan numerosos escritores de renombre, como Pedro Salinas, Miguel de 

Unamuno, Ramón María del Valle Inclán, Manuel Altolaguirre, Vicente Aleixandre, 

José María Alfaro, José Bergamín, Pío Baroja, León Felipe, Miguel Hernández, Juan 

Ramón Jiménez, Antonio Machado, Emilio Prados, José Renau, y Cipriano Rivas Cherif. 

Además de los intelectuales españoles, y por sus propias actividades culturales, no 

pocos escritores procedentes de diversos países aparecen también en sus páginas: Pablo 

Neruda, Louis Aragon, Bertolt Brecht, André Bretón, Máximo Gorki, Nicolás Guillén, 

Ernest Hemingway, Vladimir Maiakovski, Octavio Paz, Alfonsina Storni, y Boris 
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Pasternak. 

Al tiempo, la autora también destaca cuantiosas figuras femeninas, intelectuales, 

entre sus muchas páginas, desde la generación del 98 hasta la generación del 27: 

Dentro de mi juventud se han quedado algunos nombres de mujer: María de Maeztu, 

María Goyri, María Martínez Sierra, María Baeza, Zenobia Camprubí... y hasta una 

delgadísima pavesa inteligente, sentada en su salón: doña Blanca de los Ríos. Y otra 

veterana de la novelística: Concha Espina. Y, más a lo lejos, casi fundida en los 

primeros recuerdos, el ancho rostro de vivaces ojillos arrugados de la condesa de 

Pardo Bazán... ¡Mujeres de España! (León, 1999: 513-514) 

Como bien señala Estébanez Gil, “de muchos de ellos, nos proporciona abundantes 

datos, que nos acercan al conocimiento de los personajes y al ambiente literario, cultural 

o político al que pertenecen” (2003: 421). La autora recupera la historia recurriendo a 

personajes concretos, y les devuelve la vida y la voz, de modo que así conduce a 

nosotros, lectores, a entrar a ese periodo activo, de visión amplia, que abarca el 

panorama literario, cultural, político y social de la España de ese momento. La propia 

autora lo afirma: “sigo escribiendo sobre los muertos. Memoria para el olvido. [...]. 

¡Qué difícil es hablar de la gente a quien se admiró y se quiso tanto!” (León, 1999: 

496-508).  

Al respecto, Inestrillas analiza la mención de personajes importantes en la obra, 

aplicando el concepto propuesto por el señero crítico literario belga Paul de Man 

(1919-1983) sobre la figura retórica de la prosopopeya191 que constata en su obra 

 
191 Según la cita de Inestrillas: “the figure of prosopopeia, the fiction of an apostrophe to an absent, 
deceased, or voiceless entity, which posist the possibility of the lat”. 
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Autobiography as De-Facement: 

La prosopopeya consiste en conferir un rostro, en re-crear un personaje a través del 

lenguaje o, como ocurre en Memoria de la melancolía, devolver la vida a alguien 

ausente o muerto, que, paradójicamente, aún permanece vivo en el contexto de las 

«ruinas» de la memoria mediante el juego del lenguaje creado por lo que León 

denomina «la escenografía de mis recuerdos» (León, 543). (Inestrillas, 2002: 101) 

Por medio de esta figura retórica, la autora no sólo les devuelve las vidas y las 

voces, sino que también “León rinde homenaje a la memoria de cuantos es posible 

recordar en su triste ausencia: amigos, familiares, compañeros y camaradas, unidos 

mediante la amistad, el amor, un origen y una causa común” (Inestrillas, 2002: 101). 

Además de reivindicar las figuras históricas más importantes, la autora también reafirma 

los lugares que merecen y les corresponden, y ahí destacamos el ejemplo de León 

Felipe:  

¡Qué éxito el de León Felipe! Una noche nos reunimos todos los entusiastas en una 

gran comida. Cuando León Felipe se levantó para hablar, con un gesto de actor que 

saca del bolsillo el asombro para las grandes ocasiones, comenzó: Cerrad las puertas, 

que vamos a blasfemar. 

Las últimas palabras se las habrían dicho al oído los ángeles. Los telegramas que creen 

cumplir con los poetas dando la noticia de su muerte en los periódicos nos han dicho: 

“León Felipe, desterrado poeta español, ha muerto en México. Cervantes ya nos lo 

había escrito: “Juntos salimos, juntos fuimos, juntos peregrinamos”. (León, 1999: 

382-383) 
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Además de León Felipe, también hay numerosos intelectuales exiliados que hemos 

mencionado anteriormente, que, junto al yo narrativo, se erigen en los protagonistas de 

la obra. Es de esta manera que “León ha recobrado el pasado con todo su significado y 

valor expresivo” (Inestrillas, 2002: 100).  

En segundo lugar, como escritora republicana, no sólo denuncia los crímenes 

cometidos por el dictador durante la guerra, y su consecuente exilio, sino que también 

demuestra su inclaudicable esperanza de construir un buen futuro para España: 

Debemos comenzar desde las ruinas. Llegaremos. Regresaremos con la ley, os 

enseñaremos las palabras enterradas bajo los edificios demasiado grandes de las 

ciudades que ya no son las nuestras. Nuestro paraíso, el que defendemos, está debajo 

de las apariencias actuales. También es el vuestro. ¿No sentís, jóvenes sin éxodo y sin 

llanto, que tenemos que partir de las ruinas, de las calles volcadas y los campos 

ardiendo para levantar nuestra ciudad fraternal de la nueva ley? (León, 1999: 98)  

Además de la crítica y la reclamación, nuestra autora estimula a sus compañeros de 

la comunidad de exiliados a romper el silencio, a contar su dolor, a reclamar contra la 

injusticia de la catástrofe del exilio republicano: 

Contad vuestras angustias del destierro. No tengáis vergüenza. Todas las llevamos 

dentro. Puede que la fortuna os haya tenido la mano, pero ¿y hasta que eso sucedió? 

Contad vuestras noches sin sueño cuando ibais empujados, cercados, muertos de 

angustia. Habéis pertenecido al mayor éxodo del siglo XX. Ha llegado el momento de 

no tener vergüenza de los piojos que sacábamos entre el pelo ni de la sarna que nos 

comía la piel ni de la avitaminosis que nos obliga a rascarnos vergonzosos en el cine. 
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Nos habían sacrificado. Éramos la España del vestido rojo y la cabeza alta. Nos 

rascábamos tres años de hambre y buscábamos una tabla para sobrevivir al naufragio. 

Contad cada uno el hallazgo de vuestra tabla de naufragio. [...] Sí, desterrados de 

España, contad, contad lo que nunca dijeron los periódicos, decid vuestras angustias y 

lo horrorosa que fue la suerte que os echaron encima. Que recuerden los que olvidaron. 

(León, 1999: 402-403) 

Utilizando recursos estilísticos tan expresivos como exclamaciones e 

interrogaciones retóricas, incluyendo el modo imperativo, nuestra escritora pone de 

manifiesto que es una militante involucrada, comprometida emprendedora, así como 

una profunda conocedora de las circunstancias de preguerra, guerra y posguerra de 

España, de la época y, al mismo tiempo, una superviviente del exilio. Por todo ello, no 

sólo denuncia la historia descarnada, sino que también insta a participar en la rebelión a 

todas las víctimas. Como bien comenta Huete Medina: “Memoria de la melancolía es el 

resultado de una lucha interna de María Teresa por hacer valer los ideales republicanos 

de izquierdas desde el exilio” (2020: 13).  

Todos los momentos narrados en Memoria constituyen una impresionante 

colección de transcendentes datos en torno a la memoria histórica de España, durante 

ese periodo excepcional. Como señala el biógrafo Ferris:  

Las historias que contaba, con todos los matices personales que se quiera, eran una 

historia común; su voz sonaba a la voz de un tiempo, a la garganta viva de todas las 

mujeres, de todos los desterrados, de todos los seres maltratados y heridos por la vida. 

(2017: 17) 
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A modo de resumen, debemos tener en cuenta que la obra autobiográfica Memoria 

de la melancolía no sólo concuerda con la literatura del exilio, sino también enriquece 

este campo y género. Comenta Juan José Fernández Delgado: 

Ya en el exilio, es María Teresa la fiel representante del dolor de los transterrados y de 

su deseo de retornar a España. En efecto; en el exilio, hizo suyo todo el dolor ajeno y 

la melancolía de la «España Peregrina», de la República derrotada por Franco y 

traicionada por los países europeos. (2003: 296) 
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2.3. La literatura del exilio de los escritores de la zona noroeste de China tras el 

Incidente de Manchuria. 

En 1931, el ejército invasor japonés lanzó el largamente planeado Incidente del 18 

de septiembre y posteriormente ocupó las ricas tierras del noreste de China durante 14 

años hasta la rendición del imperialismo japonés en 1945: era el Incidente de Manchuria. 

Durante este periodo, algunos jóvenes escritores no estaban dispuestos a someterse al 

dominio de los invasores japoneses y optaron por exiliarse en la zona del interior. Con 

su dolor y su rabia por la destrucción de su país y su anhelo y sus oraciones por la patria, 

escribieron sobre la sangre y las lágrimas, la humillación y la lucha del pueblo de las 

zonas caídas del noreste de China bajo el dominio colonial japonés, presentando una 

imagen de la audaz y escarpada cultura regional y del entorno natural de la llanura del 

noreste.  

Entre los escritores destacados del exilio figuran Xiao Hong, Bai Lang, Xiao Jun, 

Luo Feng, Duanmu Hongliang, Shu Qun, Luo Binji, entre otros. Estos escritores del 

noreste eran un grupo de escritores jóvenes e inexpertos que no ocultaban su identidad 

de exiliados, y todos ellos volcaron en sus escritos profundos sentimientos de vida, 

contando con descarnada sinceridad el dolor del odio familiar y del odio nacional: esto 

marcaba “el surgimiento de la literatura del exilio nororiental”. Para los escritores 

exiliados, la situación de haber sido desplazados y hallarse errantes en una tierra 

extranjera reforzaba en gran medida su dolor por la ruptura con su tierra natal, lo que les 

llevaba a desarrollar un fuerte sentimiento antiimperialista, al mismo tiempo que sus 
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obras también representaban la voz más fuerte de la “salvación antijaponesa”. Los 

escritores en el exilio solían disponer de libertad para expresar sus emociones porque, 

precisamente, se encontraban exiliados, de ahí que sus expresiones fueran directas, 

distintas y poderosas. Añadir, además, que estos escritores produjeron una gran cantidad 

de obras durante este periodo de destierro en torno a la guerra. Xiao Jun publicó su 

novela de temática militar La aldea en agosto en Shanghai, describiendo la guerra desde 

una óptica militar, y, por su parte, Xiao Hong también publicó su novela Campos de 

vida y muerte, describiendo la imagen de la gente del campo del noreste en la turbulenta 

sociedad de principios del siglo XX y su resistencia a la invasión japonesa.  

Posteriormente, sus descripciones en prosa en torno a su vida pasada en Harbin 

conformarán la colección de ensayos Calle del mercado, que se trata de una antología 

cronológica de cuarenta y unos ensayos autobiográficos, que encadenan los encuentros 

y sentimientos de Xiao Hong y Xiao Jun interdependientes, especialmente los de Xiao 

Hong, durante el año y medio que va desde su estancia en el Hotel Europa hasta la que 

tiene lugar en el número 25 de la calle del mercado y luego hasta su huida de la ciudad 

de Harbin.  

Estos escritores exiliados del noreste que huyeron de la patria a diversas partes, tras 

un periodo de exilio, tendieron, guiados por la memoria, sus plumas a su tierra natal y a 

su infancia para calmar una vida perturbada por la guerra. “Xiao Hong, Xiao Jun, 

Duanmu Hongliang, Luo Binji y otros han escrito obras tan entrañables como Historias 

del río Hulan, La tercera generación, Primavera temprana y Primera infancia”192 (Fan 

 
192 La versión original: “萧红和萧军，端木蕻良，骆宾基等人写出了《呼兰河传》，《第三代》《早春》
《幼年》等温情之作，代表了东北流亡文学中的另一种怀乡文学”. 
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y Yu, 2014: 119, TP), que representan otra corriente de literatura nostálgica en la 

literatura del exilio del noreste, como señaló Shen Weiwei: 

La «literatura nostálgica» tiene una profunda y pesada fuerza de penetración y una 

naturaleza impactante y nebulosa, que no trabaja sobre los sentidos humanos, sino que 

toca el corazón del lector, y es en realidad una especie de reflexión cultural193. (1989: 

291, TP) 

Es decir, al volver la vista a su tierra natal, los escritores exiliados reflexionan 

sobre la historia y la cultura del noreste, la crítica política y la búsqueda de sus raíces, 

sobreponiéndose al desasosiego por la pérdida de su patria.  

 
193 La versión original: “怀乡文学带有深沉，凝重的渗透力和震慑性，朦胧性，它不是作用于人的
感官，而是触及读者心灵，其实是一种文化反思”. 
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2.4. La representación del exilio histórico en las obras autobiográficas de Xiao Hong. 

(1) El contexto histórico del exilio de Xiao Hong. 

El imperialismo japonés fundó un régimen títere en la zona Manchú, e impuso una 

brutal censura cultural en las zonas caídas del noreste, lo que dio lugar a un entorno 

muy duro para la creación cultural. En el ensayo titulado “Otra vez llega invierno” 

(Youshi dongtian 又是冬天) Xiao Hong describe la intensidad de semejante situación:  

Decidimos que teníamos que volver a la zona interior. Cada vez que íbamos a la 

librería, no había ni una sola revista, y en cuanto a los demás libros, seguían siendo 

libros viejos que se habían desvanecido en el escaparate desde hacía tres años. 

Teníamos que irnos, teníamos que irnos194. (Xiao, 2015: 434, TP) 

Además, los militares japoneses comenzaron a detener a los comunistas e 

intelectuales de izquierdas, siendo muchos de ellos arrestados, lo que hizo que la 

escritora y su pareja se sintieran sumamente nerviosos: 

El clima político que se cierne sobre vosotros es intempestivo,  un compañero nuestro 

ha sido detenido. 

¿Cuándo? 

Ayer. La escuela terminó las clases y él tendría que haber llegado a casa. Esta mañana 

temprano vino otro gendarme japonés y revisó todo el dormitorio, volteó todas las 

camas y encontró un ejemplar del libro Guerra y Paz195. (Xiao, 2015: 441, TP) 

 
194 La versión original: “我们决定非回国不可。每次到书店去，一本杂志也没有，至于别的书，那
还是三年前摆在玻璃窗里退了色的旧书。非去不可，非走不可”. 
195 La versión original: “风声很不好，关于你们，我们的同学弄去了一个 

什么时候？”. 
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Así, en este contexto, es que Xiao Hong y Xiao Jun y los intelectuales de 

izquierdas que no querían vivir bajo el acoso japonés, emprendieron la huida hacia las 

tierras del centro del país. En el ensayo titulado “Decidir” (Jueyi 决议), la autora 

confirma nuevamente lo imperativo de la huida: 

Tenemos que irnos. Aunque el ambiente se ha calmado, no podemos no irnos. ¿En qué 

mes? Mayo. 

Cuando pienso en irme, me parece algo emocionante y triste, por lo que mi delgadez 

tiembla mientras sirvo el té. 

¡Vamos a vagar! Harbin no es un hogar, así que vamos a deambular. 

Las lágrimas ya me han inundado196. (Xiao, 2015: 359, TP) 

El corazón de Xiao Hong se emociona y se entristece a la vez ante la idea de 

abandonar un lugar que representa lo familiar. Irse significaba deshacerse de una vida de 

preocupaciones y temores, pero ante el cálido hogar que ambos habían construido, 

resultaba demasiado difícil desprenderse de esa paz tan duramente ganada en su corazón. 

En 1934, redactaría un ensayo titulado “La última semana” (Zuihou de yige xingqi 最后

的一个星期) en el que recordaba como ella y Xiao Jun habían decidido abandonar 

Harbin:  

De repente me quedé quieta y asustada, mientras Harbin nos dejaba. Todavía quedan 

diez días, dentro de diez días es el día, tendremos que vivir en el coche, en el mar, no 

 

昨天。学校已经放假了，他要回家还没有走。今天一早又来日本宪兵，把全宿舍检查一遍，每个床

铺都翻过，翻出一本《战争与和平》”. 
196 La versión original: “非走不可，环境虽然和缓下来，不走是不行，几月走呢？五月吧？ 

在心上一想到走，好像一件兴奋的事，也好像一件伤心的事，于是我的手一边倒茶，一边发抖, 

流浪去吧！哈尔滨也并不是家，那么流浪去吧. 
眼泪已经充满着我了”. 
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podremos ver el río Songhua, mientras “Manchukuo” exista, no podremos volver a 

este pedazo de tierra197. (Xiao, 2015: 158, TP) 

Ante la realidad de su inminente exilio, la impotencia y el dolor invaden a Xiao 

Hong. No menciona ningún acontecimiento histórico concreto, sino que se limita a 

describir los sentimientos tensos, impotentes y dolorosos de ser una persona de clase 

baja que se enfrenta al exilio. Por la repentina pérdida de su tierra natal, donde habían 

nacido y crecido, y la destrucción de sus hogares, para la autora resulta difícil de aceptar 

el desarraigo, de ahí que se sintiera tremendamente asustada. 

El 12 de junio de 1934, Xiao Jun y Xiao Hong salieron de Harbin y esperaron dos 

días en casa de un amigo en Dalian antes de tomar un barco correo japonés “Dalian” a 

Qingdao el día 14. A bordo del barco, fueron examinados por el servicio secreto japonés, 

y por fin pasaron la aduana. Xiao Hong, naturalmente, no pensaba en ese momento que 

tomaría un camino sin retorno e iniciaría un camino que le llevaría una tierra extraña  a 

otra. Como señala Yoshiko Hiraishi, “en el proceso de averiguar su camino, tomaron 

una fuerte conciencia de su identidad como «vagabundos», que se convirtió en el origen 

de su literatura y en el dolor del que no pudieron escapar durante el resto de sus 

vidas”198 (2017: 146, TP).  

En 1937, en julio de ese año, se proclamó el Incidente del Puente de Marco Polo, el 

7 de Julio, y el 29 caía Pekín. El 30 de julio, el gobierno del Kuomintang anunciaba que 

podía liderar al pueblo de todo el país en la unidad y la lucha hasta el final. Según el 
 

197 La versión original: “我突然站住，受惊一般地，哈尔滨要与我们别离了！还有十天，十天以后
的日子，我们要过在车上海上，看不见松花江了，只要‘满洲国’存在一天，我们是不能来到这块

土地”. 
198 La versión original: “离开了故乡的他们在摸索前进道路的过程中强烈意识到了自己‘漂流者’
的身份，这成为之后两人文学的原点，也是他们一生无法摆脱的痛楚”. 
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historiador Jin señala, “la batalla de Songhu duró tres meses, hasta la caída de Shanghai 

el 12 de noviembre. [...]. Con unos 300,000 soldados y oficiales chinos muertos y 

heridos y cientos de civiles masacrados”199 (Jin, 2012: 883-884, TP). Xiao Hong, que 

vivía entonces en la Concesión Francesa de Shanghai, observó los aviones de guerra 

que sobrevolaban los cielos y registró en su ensayo “Embellecimiento del cielo” lo que 

vio y sintió personalmente cuando se sentía tan pequeña, vulnerable e ignorante como 

una hormiga en la vasta y despiadada guerra: 

La interminable matanza de Japón no tenía fin, tan incesante como una llama en un 

vendaval. No podía ver y no podía oír, porque los proyectiles se rompían en el lado 

noreste y en el lado noroeste. Incluso, desde qué lado partía realmente ese proyectil, 

no podía saberlo ni por el eco. [...]. Las extrañas aletas del avión, sí las vi. 

Desapareciendo y reapareciendo, uno que viene y otro que vuelve. Ver estas cosas 

hace que me duela el pecho200. (Xiao, 2015: 284, TP) 

Desde entonces la guerra se extiende por el país, y la autora huyó hacia el suroeste 

de la patria. En su ensayo “Dos impresiones” describe su exilio en Wuhan, a donde 

también llega el fuego de la guerra, viendo a los soldados en el caos, los frecuentes 

enfrentamientos, e incluso a los niños que eran llevados a luchar en la guerra: “Entre las 

filas, también andaban los niños soldados. [...] Es nuestra nación china la que sufre”201 

(Xiao, 2015: 658, TP). 

 
199 La versión original: “淞沪会战持续了三个月，直到 11月 12日上海沦陷。[...]，大约有 30万中国

官兵伤亡，数百名平民被屠杀”. 
200 La versión original: “日本没有止境的屠杀，一定要像大风里的火焰似的那么没有止境,我看不

见，而且我也听不见，因为东北方面和西北方面炮弹都在开裂着。甚至于那炮弹真正从哪方面出发，

因着回音的关系，我也说不定了[...]飞机的奇怪的翅子，我是看见了。[...]消失了，又出现了，一个
来了，一个又来了。看着这些东西，实在的我的胸口有些疼痛”. 
201 La versión original: “在这行列之中，也走着孩子兵，[...]，这就是我们中华受罪的民族”. 
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Además, la autora en el ensayo titulado “Tratar enfermedades con polvo 

dentífrico”, nos muestra el abuso inhumano de los invasores imperialistas y la crueldad 

de tomar a los chinos para la experimentación humana, al contarnos a través de un 

amigo japonés que su hermano había sido asesinado por un médico británico con agua 

fría. Finalmente, por medio del diálogo entablado con su amiga japonesa Ikeda, revela 

el comportamiento extremadamente perverso de los invasores japoneses： 

Para los soldados japoneses es posible ingerir carne de mujer. Después de violar a una 

mujer china, la mató con una bayoneta. Al ver que la carne de dicha mujer era muy 

blanca y hermosa, cortó un pedazo con su arma. Unos saldados se reían mientras la 

asaban al fuego para comer, porque están vivos hoy, pero mañana quién sabe, tampoco 

saben cuándo podrán volver a casa. Es una especie de psicología pervertida202. (Xiao, 

2015: 770-771, TP) 

Al final del texto, la autora afirma la verdad del relato y escribe:  

También me creí la historia de que los soldados japoneses comían carne humana. Al 

igual que los chinos creen que los médicos extranjeros son mejores que los chinos. 

Ikeda nació en una familia imperialista, así que los conoce, más y mejor que 

nosotros.203 (Xiao, 2015: 773, TP) 

En este texto, Xiao Hong no sólo expone los brutales actos de los soldados 

japoneses, sino que también señala al mismo tiempo la estupidez y la desconfianza de 

 
202 La versión original: “日本兵吃女人的肉是可能，他们把中国女人奸污之后，用刺刀杀死，一看
女人的肉很白，很漂亮，用刺刀切下来一块来，一定是几个人开玩笑，用火烤着吃一吃，因为他们

今天活着，明天活不活着他们不知道，将来什么时候回家也不知道，是一种变态心理”. 
203 La versión original: “关于日本兵吃人肉的故事，我也相信了。就像中国人相信外国医生比中国
医生好一样。 池田是生在帝国主义家庭里，所以她懂得他们，比我们懂得更多”. 
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los ciudadanos chinos de aquella época. Teniendo en cuenta de que la autora cuenta los 

asuntos más crueles de la manera más tranquila posible, la sensación de contraste entre 

dicho sosiego y la dureza de lo referido hace que la gente se sienta con lo relatado aún 

más sacudida y conmocionada por dentro.  

A la luz de estos ensayos biográficos, la autora nos muestra la sangre y las lágrimas 

de esa población del noreste de China sometida a un indecible sufrimiento, máxime 

teniendo cuenta que los temas tratados rara vez se limitan a su vida o mundo personal, 

sino que dirige el foco hacia esa gente humillada y maltratada que la rodea, 

mostrándonos la impotencia y el dolor de los chinos de a pie ante la cruenta guerra, así 

como el dolor y la indignación por la destrucción de sus hogares. Asimismo, expresa 

con fuerza su oposición a la guerra en el ensayo titulado “Las Hijas de la Tierra y La Era 

de la Turbulencia” (Dadi de nüer yu Dongluan shidai 大地的女儿与动乱时代): “Odio 

la cruenta guerra, las piernas rotas, los brazos rotos y los rostros cetrinos que sufren 

anemia a causa de los excesivos sangrados, y cuando los veo, tengo que pensar: seres 

humanos feos, feos, feos”204. (Xiao, 2015: 701, TP) 

(2) El entrelazamiento de la experiencia de exilio de los sintecho y el deseo de 

volver a casa. 

El dolor y la ansiedad de una escritora exiliada en una tierra extranjera frente a la 

guerra, documentando la guerra, son profundos. Como una exiliada con la identidad 

perdida por haberla extirpado de su lugar de origen y por su hogar roto, incluso después 

de escapar al sur, Xiao Hong apenas podía situarse fuera de las praderas o bosques 

 
204 La versión original: “对于流血这件事我是憎恶的，断腿，断臂，还有因为流血过多而患着贫血症
的蜡黄的脸孔们，我一看到，我必要想：丑恶，丑恶，丑恶的人类”. 
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salvajes y las llanuras salvajes del noreste. En esta pérdida de la tierra natal se enraiza y 

surge un extraordinario amor y anhelo por la misma. En el ensayo Noches de insomnio 

(Shimian zhiye 失眠之夜), Xiao Hong escribe: 

¿Por qué el insomnio, la irritabilidad, las náuseas, las taquicardias, la timidez, y las 

ganas de llorar? Creo que, tal vez, sean los pensamientos sobre mi ciudad natal. [...]. 

Allí, en mi ciudad, el otoño es lo más bonito. El cielo es tan azul que casi tira a negro, 

y las nubes blancas son como de plata, como grandes flores blancas que salpican el 

cielo, y tan pesadas como si estuvieran a punto de desplomarse, y ese cielo parecía 

cada vez más alto. Pero ya no es tan alto205. (2015: 598, TP) 

Para la escritora exiliada, la nostalgia es excepcionalmente fuerte. Como señala Fu 

Lanmei, “la falta de hogar es el punto de partida de la experiencia del exilio, y es 

también el lugar donde nace dicha experiencia del exilio de anhelar volver a casa”206 

(2016: 140, TP). De la descripción que hace la autora de su tierra natal se desprende que 

las palabras portan recuerdos imborrables y añoranza de la misma, pues es la utopía 

espiritual donde todo exiliado pone su alma en libertad, y es también el remedio para la 

terapia espiritual en el exilio. Durante los años de sangre y fuego, el calor de los 

recuerdos de su tierra natal sirvió para reconfortar su soledad y el dolor de su alma en el 

camino del exilio.  

Por lo último, Xiao Hong publicó un ensayo epistolar en la revista hongkonesa 

 
205 La versión original: “为什么要失眠呢，烦躁，恶心，心跳，胆小，并且想要哭泣，我想想，也
许就是故乡的思虑罢。[...] 
在家乡那边，秋天最可爱。蓝天蓝得有点发黑，白云就像银子做成一样，就像白色的大花朵似的点

缀在天上;就又像沉重得快要脱离天空而坠下来似的，而那天空就越显得高了，高得再没有那么高

的”. 
206 La versión original: “无家可归的流亡体验的起点，也恰是渴望归家的流亡体验萌生的地方”. 
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Times Literature en 1941, que se titula “Una carta a sus compatriotas exiliados del 

noreste” (Ji dongbei liuwanzhe 寄东北流亡者). Se abre el ensayo con estas palabras: 

“Cuando la luna está casi llena cada festival de Medio Otoño, nuestros corazones 

siempre rebosan tristeza. Pensando en las aceitosas hojas verdes del sorgo, en las 

madres que peinan canas y en los jóvenes parientes”207 (Xiao Hong, 2015: 752, TP). De 

este modo la autora establece la atmósfera nostálgica del exiliado desde el principio, a 

través de palabras como “luna”, “madre” e “infancia”, que son las figuras literarias más 

representativas de la añoranza en la cultura china. Y, a continuación, utiliza un cierto 

paralelismo entre lo que representan los poetas y la autora misma, escribiendo： 

Qué nostalgia siente la humanidad por el hogar, como el poeta irlandés William Butler 

Yeats quería volver a la colmena y al lecho vegetal de la isla Innisfree, el marinero 

John Masefield (el poeta laureado de Inglaterra) desea fervientemente volver al mar208. 

(2015: 760, TP) 

 
207 La versión original: “当每个中秋的月亮快圆的时候，我们的心总被悲哀充满。想起高粱油绿的
叶子，想起白发的母亲和幼年的亲眷”. 
208 La versión original: “人类是何等地对着故乡寄注了强烈的怀念呀,爱尔兰的诗人夏芝一定要回到

那蜂房一巢，菜畦九陇的茵尼斯去不可，水手约翰·梅斯菲尔德（英国桂冠诗人）狂热的要回到海

上”. Sobre la cita del poeta William Butler Yeats, exponemos su poema titulado The Lake Isle of 
Innisfree 
I will arise and go now, and go to Innisfree, 
And a small cabin build there, of clay and wattles made; 
Nine bean-rows will I have there, a hive for the honey-bee, 
And live alone in the bee-loud glade. 
 
And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, 
Dropping from the veils of the morning to where the cricket sings; 
There midnight’s all a glimmer, and noon a purple glow, 
And evening full of the linnet’s wings. 
 
I will arise and go now, for always night and day 
I hear lake water lapping with low sounds by the shore; 
While I stand on the roadway, or on the pavements grey, 
I hear it in the deep heart’s core. 
 
Source: The Collected Poems of W. B. Yeats (1989) 
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Además, en el texto, la autora confirma la etapa de la victoria del pueblo chino 

obtenida durante la larga y dura resistencia, refiriéndose a la conmemoración del 

décimo año tras el incidente del 18 de septiembre: 

Los pilotos chinos hicieron el trabajo de asalto ese día y obtuvieron logros 

sobresalientes en el ataque a la nave Izumo. 

Esa noche, los nerviosos artilleros antiaéreos japoneses colorearon el cielo de rojo con 

proyectiles rojos, verdes y celestes. Pero aún así, nuestros pilotos atacaron con 

precisión, habilidad y estoicismo la mano demoníaca fascista destructora de la cultura 

y la paz. Millones de ciudadanos levantaron sus cabezas mirando hacia arriba en busca 

de lo que no podían ver, pero debían ver. Era como si no hubiera nada en ese cielo 

oscuro, y aquí se escondía cada ángulo de la actividad de nuestra resistencia. [...] 

Mis compatriotas en el exilio en el noreste, nuestro vasto territorio y ricos recursos 

determinan nuestra compostura y perseverancia, justo lo contrario al afán del enemigo, 

por lo que el golpe final debe ser el que golpea con más calma y así ser el más 

poderoso. No cabe duda de que debemos dedicarnos a hacer un trabajo de vanguardia 

por nuestro país, al igual que debemos recuperar la tierra perdida. [...] 

A nuestros compañeros en el exilio en tierras extranjeras en este momento, saludar y 

apreciar, apoyar a esta resistencia y fortalecerla, y seguir adelante209. (Xiao, 2015: 

 
209 La versión original: “中国飞行员在这天做了突击的工作，他们对于出云舰的袭击做出了出色的
功绩。 

那夜里，日本神经质的高射炮手，浪费地用红色的绿色的淡蓝色的炮弹把天空染红了。但是我们的

飞行员仍然以精确的技巧和沉毅的态度来攻击这摧毁的文化，摧毁和平的法西斯魔手。几百万市民

都抬起头来寻觅，其实他们是什么也看不见的，但是他们一定要看。在那黑黝黝的天空里仿佛什么

都找不到，而这里就隐藏着我们抗战的活动的每个角度。 
[…] 
东北流亡的同胞们，我们的地大物博，决定着我们的沉着毅勇，正与敌人的急功切近相反，所以最

后的一拳一定是谁最沉着的就是谁打得最有力。我们应该现身给祖国做前卫的工作，就如我们应该
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753-756, TP) 

La descripción de la ciudad natal en el texto se halla rebosante de emociones 

profundas y el discurso crea un reino hermoso y poético con un lenguaje colorido. El 

profundo amor por la ciudad natal es un destacado sentimiento patriótico, y el cálido 

aliento que la autora dirige a sus compatriotas a posteriori demuestra que posee una 

fuerte autoestima nacional y un elevado espíritu patriótico. Esta prosa en forma de 

epístola refleja y guía correctamente el espíritu nacional, permitiendo que el artículo 

pudiera desempeñar plenamente su función social de alentar el esfuerzo bélico y la 

resistencia. Así pues, organiza el ensayo en línea de los pensamientos y sentimientos 

nacionalistas, con un lenguaje hermoso y poético, una estructura flexible y una mezcla 

de escenas, de modo que logra expresar el tema del ensayo con total plenitud. Sabemos 

que este artículo fue escrito cuando estaba enferma en el exilio en Hong Kong y 

sabemos también que, aún al final de su vida, la autora se encontraba preocupada por el 

destino de su tierra natal y de su país, habiendo logrado realmente el objetivo de “la 

vida sigue, la batalla sigue”.  

 

把失地收复一样，这是无可怀疑的。 

时值流亡在异乡的战友们，敬希珍重，拥护这个抗战和加强这个抗战，向前走去”. 
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2.5. Comparación y conclusión. 

En primer lugar, los grupos de escritores exiliados en ambos países expresan el 

agobiante pesar del extrañamiento, la nostalgia por su tierra natal, la ira contra sus 

expulsores, y la preocupación por un futuro incierto, transmitiendo una fuerte tendencia 

melancólica, ya que, como analiza Edward Said en torno a uno de los destinos más 

trágicos para el individuo o los grupos humanos, esto es, el exilio:  

¿Acaso no es cierto que las miradas del exilio en literatura y, por otra parte, en la 

religión, ocultan lo verdaderamente horrendo: que el exilio es irremediablemente 

secular e insoportablemente histórico, que es producto de la acción de los seres 

humanos sobre otros seres humanos y que, al igual que la muerte pero sin la clemencia 

final de la misma, ha arrancado a millones de personas del sustento de la tradición, la 

familia y la geografía? (2005: 2738) 

Al observar las obras del exilio de Xiao Hong, vemos que narra su experiencia de 

destierro principalmente en forma de ensayos autobiográficos que expresan el dolor de 

la pérdida de su patria, revelando la brutalidad de los invasores y la extrema dureza, las 

penurias y humillación de la supervivencia de los campesinos del noreste bajo un 

gobierno colonizador, así como el odio y animosidad hacia los invasores de ese sufrido 

pueblo caído, junto con su esperanza de que la patria lo salve recuperando la tierra 

perdida. Sin embargo, rara vez se ocupa de acontecimientos y personajes históricos 

concretos, pues dedica más tinta y líneas a describir las costumbres y a las gentes de su 

ciudad natal, pero, al mismo tiempo, descubrimos que Xiao Hong no sólo es nostálgica 
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cuando dirige la mirada a su ciudad natal, sino que también describe y critica la 

ignorancia y la desolación de la naturaleza nacional que acecha en su ciudad natal. 

En Memoria de la melancolía, León, por su parte, escribe sobre la comunidad de 

personas que se vieron obligadas a emprender un éxodo; lo hace a través de sus 

sentimientos personales, pero también con personajes históricos reales y 

acontecimientos históricos concretos, más completos y con mayor inclinación política. 

La militancia de la autora se expresa con rotundidad en su deseo de defender la Segunda 

República y en su resistencia contra la dictadura franquista, revelando la tergiversación 

y ocultación de la historia que practica, utilizando su pluma para denunciar la historia 

escrita por los ganadores. En este sentido, podemos seguir la síntesis que de su 

posicionamiento hace el investigador Antonio Jiménez: 

Memoria de la melancolía es más una autobiografía, se retrata a amigos presentes y 

desaparecidos, haciendo de la obra un verdadero libro de testimonios, no sólo una 

crónica de la escritora, sino un verdadero libro de testimonios, no sólo una crónica de 

la escritora, sino un verdadero memorándum de lo que fue un pueblo en éxodo. (2005: 

185) 

A pesar de las diferencias en sus presentaciones del exilio histórico, ellas, como 

escritoras en el exilio de esa época excepcional, se esforzaron denodadamente por 

retratarnos la brutal historia del siglo XX en medio de la guerra y de un exilio cambiante, 

expresando su pasión por su patria y su determinación de resistir a la guerra. Sus obras 

enriquecieron la historia y la literatura del siglo XX tanto en China como en España. 
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3. LA VIVENCIA DEL EXILIO FEMENINO. 

En general, hablamos del exilio en referencia al exilio histórico causado y 

propiciado por acontecimientos políticos. Sin embargo, en el presente trabajo se 

propone una necesaria reivindicación del investigar el exilio desde una perspectiva más 

amplia. Ciertamente, en las últimas décadas, el término exilio se diversifica y amplifica 

combinándose con otras teorías y, precisamente aquí, vamos a estudiar el exilio desde la 

óptica de la crítica feminista. Como bien Pilar Cuder Domínguez señala, el exilio y el 

estudio de género constituyen “dos problemáticas de enorme interés por separado, y 

fascinantes cuando coinciden” (1999: 11).  

Como es sabido, el mundo es fruto de una dicotomía de la escisión sexual, pues en 

nuestra existencia y experiencia diferenciamos y categorizamos básicamente en función 

de la polaridad entre hombres o mujeres. Las diferencias biológicas derivadas del sexo 

de los sujetos se consideran como el fundamento de la construcción de género en la 

sociedad, donde cada sexo desempeña un papel impuesto y predeterminado por las 

normas sociales y culturales tanto explícitas como implícitas, al tiempo que su 

respectiva valoración es diferente. Así resulta la jerarquización en función de dos sexos: 

el masculino y el femenino.  

A lo largo de los siglos, tanto en el mundo occidental en general como en China en 

particular, el hombre siempre ha sido la fuerza dominante de la sociedad, ostentando el 

poder. El hombre ejerce el derecho de permitir o vetar la incorporación en la esfera 

pública, elabora el orden social, formula las leyes, desencadena la guerra, trabaja en la 
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ciencia y el arte. Sobre todo el varón dispone de la autoridad sobre la familia, 

particularmente del dominio sobre las mujeres. Esta sociedad del gobierno de los padres 

o varones es lo que se denomina como patriarcado. Marta Fontenla, integrando distintas 

corrientes del feminismo, nos brinda una definición completa del patriarcado: 

En términos generales el patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones 

sociales sexo-políticas basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y en la 

solidaridad interclases e intragénero instaurado por los varones, quienes como grupo 

social y en forma individual y colectiva, oprimen a las mujeres también en forma 

individual y colectiva y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus 

cuerpos y sus productos, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de la 

violencia210. (2008, sin página) 

En este orden patriarcal, la otra mitad de la humanidad, las mujeres, representa el 

placer sexual, la procreación y el cuidado de los hijos y la faena doméstica. Bajo esta 

estructura represiva, las mujeres han de reservarse o confinarse a lo doméstico y vivir 

dependientes del hombre, situándose así en una posición de inferioridad. Se encuadran 

también en este orden del patriarcado la política o el contrato sexual establecido entre 

ambos sexos sola y precisamente por la razón del sexo. Como bien señala Sandra 

Alvarez Ramírez:  

El sexo está más ligado a la esfera biológica, a aquello que se trae al nacer, y que la 

noción de género tiene más bien un carácter sociocultural, que es construida dentro de 

la sociedad en particular donde se desenvuelve el individuo, y es aquí donde se vuelve 

 
210 Recuperado de https://www.mujeresenred.net/spip.php?article1396  

https://www.mujeresenred.net/spip.php?article1396


325 
 

 
 

o no efectiva, intentando regular el orden de las cosas y el comportamiento de las 

personas211. (2007, sin página) 

A través de esta regulación de las relaciones sexuales por medio del contrato 

patriarcal, las mujeres tienen que comportarse de forma marcadamente sumisa, esto es, 

obedecer a los designios para ellas preestablecidos, estancándose en una clara posición 

subalterna con respecto al hombre. Como precisamente plantea la célebre filosófa 

francesa Simone de Beauvoir, ellas se convierten en “el segundo sexo”. En efecto, casi 

todas las mujeres del mundo se someten a tal destino de posición subordinada que se 

deriva de la construcción de género por el sistema patriarcal. Es más, como señala 

Beauvoir en su exploración de la esencia del contrato sexual, “no se nace mujer: se llega 

a serlo” (1949/2016: 269). De aquí, entendemos que los roles de género son arreglados 

por la sociedad y se transmiten de una generación a otra.  

Bajo este constructo patriarcal, el significado de que una vez se nace como mujer, 

se ha de sufrir el pecado original que consiste en la marginación o la expulsión del 

mundo androcéntrico, da como resultado el que las mujeres hayan de confinarse en el 

espacio privado y doméstico, muy alejado de facilitar su desarrollo como ser humano de 

pleno derecho. Como claramente ilustra la historiadora literaria Toril Moi: la condición 

de la mujer es “una condición históricamente marginada y relegada al silencio y a la 

invisibilización” (1988: 172). En este sentido, entendemos que el orden patriarcal ha 

deportado a las mujeres en “una esfera de comportamiento estrecha y proscrita” (1988: 

40).  

 
211 Recuperado de https://rebelion.org/hembra-mujer-femenina/  

https://rebelion.org/hembra-mujer-femenina/
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Esta condición marginal e invisible de las mujeres encaja precisamente en las 

condiciones del exiliado que el psicólogo social Serge Moscovici, acertadamente, 

determina en su análisis: 

Al exiliado le está prohibido todo lo que le está permitido a los otros, y le está 

permitido todo lo que aquellos se les deniega: oficio, saber, práctica, territorio, modo 

de vida. Haciendo lo que un hombre no hace, no haciendo lo que un hombre hace, es 

tratado en consecuencia. Excepción de la ley, no conoce más que la ley de excepción. 

Para subsistir, incluso a este nivel, tiene que mantenerse en la diferencia absoluta: 

sentir que su existencia es simplemente tolerada y susceptible de ser interrumpida por 

cualquier en cualquier momento; comprender que las relaciones con los otros son 

efímeras, revocables sin previo aviso ni justificación; aprender que, a pesar de que 

vive entre los miembros visibles de la colectividad, él figura entre sus miembros 

invisibles. (1996: 147) 

Es interesante observar que si nosotros sustituyéramos el término “exiliado” por el 

de “mujer” en este texto, nos percataríamos de que, en su intercambiabilidad, encajan 

perfectamente. Por lo tanto, podríamos concluir que, en el mundo patriarcal, el hecho de 

ser mujer es sumamente similar al de ser exiliado, ya que la mujer también es la 

diferencia, su lugar es el margen o el extranjero con respecto al mundo del hombre. 

En este sentido, “se nos permite plantear una cuestión relativa al estudio del exilio, 

el concepto del exilio acuñado con la crítica feminista que se puede interpretar como la 

condición desterrada del hecho de ser mujer” (Li, 2018: 27), por su situación de 

discriminación, marginación, confinamiento e invisibilidad tanto en el mundo público 
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como en la historia, ambos lugares durante muchos siglos restringidos para la mujer 

estar, vivir y participar. Resulta obvio que las mujeres, a nivel intelectual y de rol 

histórico, en absoluto se han quedado atrás  con respecto a los hombres, pero también 

queda patente, sin embargo, que el orden patriarcal las inserta en una posición especial 

de exclusión, la cual les depara un destino exiliado. Tal y como Pilar Cuder Domínguez 

apunta sobre el tipo social del exilio femenino, este consiste en “la persistente exclusión 

femenina en ciertos ámbitos socio-políticos” (1999: 11).  

Debido a dicha “persistente exclusión” en casi todos los sectores profesionales de 

los que previamente se ha eliminado a las mujeres, nos damos cuenta de la escasez de 

representación femenina en la historia. En el sector literario, copado de forma 

hegemónica por los varones, las figuras femeninas frecuentemente eran creadas por los 

escritores de género masculino desde una perspectiva imaginaria y tintes patriarcales, 

siendo así como la auténtica realidad de la existencia femenina se ha visto 

sistemáticamente eclipsada o distorsionada a lo largo de la historia.  

Hacia finales del siglo XIX e inicios del XX, numerosas escritoras comenzaron a 

quebrantar esas restricciones e irrumpir en la escena cultural, pudiendo así empezar a 

observarse una representación y plasmación verídica del mundo de las mujeres desde su 

voz y perspectiva femenina. Sus creaciones literarias en buena medida retaban al exilio 

femenino impuesto por el androcentrismo del patriarcado. Durante ese proceso 

incipiente de recuperación para el mundo de la vivencia y la historia consustancial a las 

mujeres, por supuesto, las escritoras, al igual que los escritores exiliados, han de recurrir 

a la introspección en ellas mismas, dicho de otro modo, basarse en su propia experiencia 
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como mujeres, remontándose al pasado mediante la memoria para la búsqueda o la 

reconstrucción de la identidad del yo autoral. Tal y como Josebe Martínez Gutiérrez 

ilustra: “En el exilio la memoria recupera el pasado como afirmación de identidad y de 

futuro. Para la mujer, también la memoria supone la liberación, o cuando menos, su 

búsqueda. Mirar, indagar, ver lo que se ha sido para seguir adelante” (2002: 17).  

En el presente apartado vamos a estudiar cómo, desde la perspectiva de género, se 

representa el exilio en la obra autobiográfica Memoria de la melancolía de María Teresa 

León y en las también obras autobiográficas de Xiao Hong: Calle del mercado y 

Historias del río Hulan. 

Como es sabido y según ya apuntamos en el apartado previo, las dos escritoras que 

nos ocupan también sufrieron el exilio histórico, por lo tanto, creemos que ambas se 

vieron sometidas a un doble exilio derivado de, por un lado, la causa política y, por otro, 

de su condición de féminas. Estas dos literatas, igual que muchas otras, se ven reflejadas 

en las siguientes palabras: “la dura condición del exilio político es aún más penosa para 

las mujeres, quienes en cierto sentido son víctimas de un doble exilio: el político y la 

marginalidad que afrontan por el mero hecho de ser mujeres” (Jiménez Tomé y Gallego 

Rodríguez, 2005: 22). El último de estos dos exilios, privativo de las mujeres, se 

representa en diversos aspectos en las obras de ambas escritoras, por lo que nos 

proponemos explorar y delimitar el análisis de ese exilio femenino y de las 

convenciones sociales en torno a la sexualidad tanto en el discurso autobiográfico de 

María Teresa León como en el de Xiao Hong.  
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3.1. El exilio femenino tiene que vivir al nacer como mujer en España. 

No constituye un secreto que, hasta el siglo XX, en la mayor parte del globo la 

esencia de la existencia femenina radicaba en el cumplimiento de un mismo destino que 

la relegaba a una posición inferior y de supeditación al varón dentro de un orden 

jerárquico patriarcal validado cultural y políticamente por tantas naciones. España no 

era una excepción: el destino de la mujer contaba con un único horizonte que era el 

matrimonio, pasando así, en una eterna minoría de edad, de la tutela del padre y/o del 

hermano mayor a la del marido. Una vez dentro de la institución del matrimonio, la 

mujer es esposa que ha de consagrar su vida a tres incuestionables pilares: cocina, hijos, 

iglesia, además del servicio complaciente al marido.  

Ya en 1903, José Prat impartía una conferencia titulada “A las mujeres” en la que 

relataba la falta de autonomía personal de las mujeres españolas de la época:  

El cura la domina, el padre manda en ella, el hermano hácela objeto de sus burlas, el 

marido la maltrata, la ley no la protege sino en casos excepcionales y toda su vida de 

pajarillo enjaulado transcurre entre sumisiones y obediencias, respetos y humillaciones, 

hipocresías y mentiras, risas forzadas y mimos empalagosos. Buscará en un matrimonio 

ventajoso, como suele llamarse a una de estas uniones sin amor, el modo de escapar a las 

estrecheces del hogar paterno, huyendo de una esclavitud para caer en otra. (1903: 81) 

Esta pasividad forzosa fue impuesta a las mujeres por una sociedad patriarcal que 

principalmente intentaba instruir a la mujer en cómo ser la esposa perfecta, todo a finde 

mantener ese orden jerárquico patriarcal y de convertirla a ella, no sólo en producto, 
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sino transmisora del mismo. Sintetiza muy bien esa situación que cuenta con la 

connivencia de la iglesia María Cambrils en 1931: “el peso de la religión y de la 

doctrina católica en torno al matrimonio y la familia serían determinantes en el 

mantenimiento de la institución familiar como célula básica de la sociedad” (1983: 22).  

Esta condición nefasta que las mujeres invisibilizadas vivían durante los siglos 

XIX y XX se presenta también en la autobiografía Memoria de la melancolía de María 

Teresa León, en donde se nos presentan varias figuras femeninas familiares. En concreto, 

“en su obra literaria utiliza uno de los procedimientos de concienciación, la sucesión de 

generaciones: el recuerdo acerca de la imagen de la madre, de la abuela y de las 

bisabuelas” (Gil, 2003: 36). En el arranque de la obra, la autora nos cuenta la situación 

desgraciada de su madre, ya que su padre con frecuencia comete infidelidades en el 

marco del matrimonio: 

La niña sigue oyendo frases enteras, están ahí las lamentaciones por el padre fiel, la 

lucha contra la polilla del rostro que va avanzando y se ve en los espejos, el grito de la 

ira, la disputa... ¡No vayas! Voy. ¡Es peor! No puedo soportarlo. Todas lo hemos 

soportado. Yo, no. Imbécil. (León, 1999: 74) 

Frente al marido infiel, la madre discute con la abuela exponiéndole que no puede 

soportar más, y la abuela le recuerda que “todas lo hemos soportado”, lo que implica 

que constituye este un fenómeno común en la vida de esas mujeres sometidas y 

subyugadas. Por su parte, la abuela materna, Rosario de la Hera Fernández, también 

padeció un matrimonio infeliz con su marido Hipólito Goyri Erruz, un hombre libertino, 

mujeriego, bebedor y masón, como bien la escritora describe hablando de su propio 
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abuelo:  

El recuerdo que yo tengo de mi abuelo materno, don Hipólito de Goyri, es que era un 

play-boy. No sé si lo he conocido. Murió en Madrid, vivió en París, lo abandonaron 

casi viejo en Celada del Camino, Burgos. Mi abuela Rosario jamás hablaba de él, mi 

madre, sí, pero con cierta sonrisa de perdón. Había sido don Hipólito el calvario de la 

mujer más hermosa de Burgos. (1999: 147) 

A través del mal matrimonio de la madre y la abuela, observamos que las mujeres 

padecían sistemáticamente a maridos deshonestos, los cuales acababan derruyendo sus 

vidas. Ya que, entre otras cosas, en esa época no tenían la libertad de romper el 

matrimonio. Y es que la mujer de ese tiempo vivía dependiente del hombre en todos los 

planos: lo económico, lo social, lo profesional, lo sexual, etc., por ello, frente a las 

infidelidades de los esposos, no tenía otro remedio que padecerlas con resignación. La 

razón subyacente es que en el sistema jerárquico patriarcal no se considera a la mujer 

como igual al hombre, ni en derechos ni en libertades ni potestades, además, como 

también señala el humanista valenciano Luis Vives, se educa a las mujeres 

inculcándoles la supuesta bondad o generosidad que han de ostentar de forma 

permanente para ser de por vida inseparables compañeras en cualquier condición de 

vida. Precisamente, son tales códigos de convencionalismos, refrendados por la 

sociedad, las instituciones y la religión, los que disipan cualquier intento de protesta de 

las mujeres casadas. 

Sabemos que la autora se casó tempranamente por imposición familiar. Tras un 

tiempo de convivencia, se dio cuenta de que ese marido no la comprendía y de que le 
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exigía una conducta marcada por la normalidad y la prudencia. Por tanto, audaz, intentó 

separarse de él. Sin embargo, en esa sociedad el divorcio de la mujer era sumamente 

difícil. Tal y como Mary Nash confirma citando el texto de Joaquin Manyá:  

Desde el punto de vista de la derecha católica, el divorcio es totalmente inadmisible. 

Según la doctrina católica, el vínculo matrimonial únicamente se disuelve con la 

muerte de uno de los cónyuges. Una causa legítima que puede aducir al permiso de 

divorcio se trata de “una de las causas admitidas ilustra la mentalidad misógina de las 

normativas legales vigentes, al considerarse causa de divorcio el “adulterio de la mujer 

en todo caso, y el del marido cuando resulte escándalo público o menosprecio de la 

mujer”. (1983: 25) 

Por este motivo, para León, el divorcio resulta sumamente difícil y la condena más 

fuerte, como madre, es la prohibición de ver a su propio hijo, pues la expulsa de su rol 

materno, algo tan doloroso como la ruptura del exilio, ya que debe cortar lazos con el 

ser querido, al tiempo que es despojada de su identidad como madre. Además, las 

presiones familiares y sociales que exigían que volviera con su marido se intensificaron 

hasta tal punto que incluso el arzobispo de Burgos intercedió con palabras y 

razonamientos muy conformes a su naturaleza para persuadir a la muchacha de que 

volviera con sus hijos:  

¿Por qué es debil y no dijo que no a un cardenal? Las mujeres españolas no pueden 

desoír esa voz. Niña, niña, le dijo el cardenal. Esta vida triste prepara la alegría de otra. 

Niña, niña, tienes que volver con él. Un mal marido es mejor que un buen amante. 

Niña, niña, regresa junto a tu hijo. Te necesita. Ninguna fuerza del mundo debe 
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separarte de tu obra. (León, 1999: 163) 

Mientras, León rogaba por que los demás pudieran entender su sufrimiento:  

La muchacha está arrodillada ante el cardenal pidiéndole que rompa el nudo de su 

matrimonio... Pero, ¿qué se le puede contar a un cardenal? Nada, nada se le puede 

contar de la vida íntima de una criatura perdida en su primera juventud. Ni a él ni a las 

amigas de la madre que vienen por curiosidad y compasión. ¡Qué sola y qué injuriada 

por la vida se siente! Todo fueron palabras, palabras, cuentos viejos, razones poco 

válidas. ¿Después de los insultos?, el abogado no la dejó estar más que dos horas con 

su hijo moribundo. (1999: 164) 

Bajo esa atmósfera religiosa y conservadora, así como bajo las presiones del 

convencionalismo de las personas del entorno, la autora adolescente experimenta un 

terrible sufrimiento. Su primer esfuerzo por desligarse del mal matrimonio resultó en 

vano, como ella misma reconoce: “Bajó la cabeza y aceptó. Era su vida por la de su 

hijo” (1999: 165). Al tiempo, a causa de su inoportuno acto de rebeldía, “tuvo que 

soportar maledicencias, infundios y la acusación de haber sido una madre 

desnaturalizada capaz de abandonar a sus hijos y dejar el hogar” (Ferris, 2017: 60). 

Posteriormente, tras la reconciliación, no cejó ni en su insistencia ni atrevimiento y, en 

1928, se separaba de su primer marido. Su divorcio en ese tiempo originó un tremendo 

revuelo en esa proviciana ciudad de Burgos, razón por la cual la joven León determinó 

abandonar ese lugar en el que había vivido con sus dos hijos. Pero, recordemos que se 

trata de una separación, no de un divorcio, ya que en ese momento aún no goza la mujer 

del derecho a solicitar el divorcio. Su decisión de separarse de la familia de su primer 
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marido le provocaría el ostracismo social, tal y como explicita Alda Blanco: “Se hubiera 

convertido en una mujer divorciada lo cual equivalía a ser una mujer transgresora y, 

como tal, peligrosa. De hecho, hasta hace muy poco la mujer divorciada era 

estigmatizada por la sociedad española” (2005: 196). 

La desgraciada situación del matrimonio de su abuela, de su madre y de la 

adolescencia del yo autoral que se relata en el texto, nos revela las vivencias de la mujer  

en el matrimonio durante largo período de tiempo, marcadas por su condición de 

supeditación, inferioridad y vulnerabilidad. Efectivamente, la vida de la mujer se limita 

a las cuatro paredes domésticas tal y como establecen las convenciones de la sociedad 

tradicional patriarcal: primero, en el seno de la familia de sangre, debe obedecer la 

autoridad paterna como buena hija; una vez entrada en la edad adulta, debe ingresar en 

la familia política y ejercer de sumisa esposa, luego de abnegada madre, siempre 

dependiendo de otras personas para asumir por imposición identidades existenciales 

tales como hija, esposa, nuera, madre, abuela, etc. Ya que la sociedad patriarcal siempre 

exige a las mujeres que sean fieles, generosas y resignadas, de no obedecer dichas 

regulaciones sociales, no les resultará fácil la vida, deberán padecer el señalamiento 

social y los comentarios maliciosos, así como la discriminación de su entorno “de hecho, 

la divorciada fue una figura que suscitó cierto rechazo por parte de algunos sectores de 

la sociedad española” (Nash, 1983: 27), por ello podemos concluir diciendo que la 

mujer transgresora será desarraigada de su entorno social. También recoge la 

especialista en historia de la mujer y del feminismo en España Mary Nash las palabras 

de otro referente del feminismo María Cambrils, palabras que ilustran la gran 
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desigualdad en el matrimonio de esa época: 

Cambrils hace mención de la desigual situación entre hombre y mujer en el caso de 

una separación, ya que mientras se considera totalmente normal que el hombre 

mantenga relaciones con otras mujeres, el caso inverso no es admitido. Por esto 

considera que una ley de divorcio facilitaría el desarrollo de una vida normal y el 

acceso a unas relaciones personales con miembros del sexo opuesto sin que por ello se 

caiga en una marginación y ostracismo social. (1983: 27) 

En segundo lugar, el objetivo de la educación con la que se encamina a las mujeres 

pasa por que sean el ángel de hogar, alejadas del mundo público. Basándose en ese 

destino reservado a ellas en el matrimonio, lógicamente, la mayoría no gozan desde la 

más tierna infancia de la oportunidad de recibir una educación pareja a la de los 

hombres. Con la Gloriosa, es decir, con la Revolución de Septiembre de 1868, se 

propuso la integración de las mujeres en la educación y, posteriormente empezaron a 

fundarse diversos centros dedicados a la enseñanza femenina. Sin embargo, esta 

educación femenina no podía transgreder las prerrogativas masculinas, como bien Pilar 

Folguera Crespo explicita: 

El acceso de las mujeres a la cultura se considera como un soporte fundamental para la 

consolidación de la institución familiar, en la que la misión esencial de la “nueva 

mujer” es la de ser virtuosa e instruida para así ocuparse apropiadamente de la 

educación de los hijos. (1997: 462) 

Por este motivo, la educación de la mujer aún gravitaba exclusivamente en torno a 

la enseñanza de conocimientos básicos e impregnados de sentimientos religiosos e ideas 



336 
 

 
 

vinculadas a la maternidad y a esos roles privativos de las féminas. Lo señala 

certeramente Joan Gaya: 

Las chicas, ya se sabía: su lugar era el hogar y su misión, con el tiempo, ser buenas 

madres de familia. Si la cultura literaria que se les daba era muy incipiente, se les 

enseñaba en cambio a coser, a bordar, a hacer labores, a guisar... y también a tocar el 

piano e incluso a pintar, al menos como complemento de las labores. O sea, lo que 

necesitaban para el gobierno de una casa y para embellecer la vida del hogar. (1983: 

93) 

Tal como así era la forma de educar a la mujer de la clase acomodada, la cual 

coincide también con la descripción de la vida de la madre de María Teresa y de Rafael 

Alberti, formación a la que León denomina como aprendizaje de adorno: 

Rafael fue escuchando la suave melodía del piano de su madre. Su madre, como la mía, 

como todas las madres de cierta altura social, tocaba al piano. A ese aprendizaje, como 

el de bordar, lo llamaban clases de adorno. Adorno para las manos de las madres, 

música para el recuerdo. (León, 1999: 234). 

En los años finales del siglo XIX, la lucha por el derecho femenino a la educación 

se transforma de manera notoria, cabiendo destacar a figuras tan señeras y 

transcendentes como las gallegas Concepción Arenal (1820-1893) y Emilia Pardo 

Bazán (1852-1921), “que defendieron ambas la necesidad de una educación integral de 

la mujer, en la que incluyen una formación profesional abierta a todos los campos” 

(Pilar Cuder, 1999, 121). La generación de principios del siglo XX vendrá marcada por 

que, al menos, una minoría de las mujeres pudo adquirir una educación relativamente 
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laica y liberal, como así fue con la prima de María Teresa: Jimena, quien estudió en la 

Institución Libre de Enseñanza, un centro educativo laico.  

Sin embargo, a pesar de esas incipientes reformas de la educación femenina, no se 

llevó a cabo una reforma profunda e integral en esa sociedad de la época. A principios 

del siglo XX, la mayoría de las coetáneas de María Teresa, aún siendo niñas de familias 

acomodadas, siguen tomando parte del sistema educativo religioso. María Teresa fue 

enviada al colegio de monjas del Sagrado Corazón de Madrid, como su nombre no 

oculta, de formación religiosa y formación clásica y rígida.  

Nos damos cuenta de que, en esta obra autobiográfica, la autora cuenta su infancia 

y adolescencia utilizando la tercera persona o el impersonal, tales como “niña de 

militar”, “la niña” y “ella”. Según Philippe Lejeune, en su ensayo Autobiography in the 

Third Person indica que “la utilización de esta figura supone la alienación, al tiempo 

que expresa la tensión entre la identidad y la diferencia” (1989: 36). De esta forma, por 

un lado, nos muestra una imagen marcada por la determinación cultural y social a la que 

está sujeta la mujer española burguesa de ese tiempo, por otro, pone de relieve la figura 

que difiere del yo autoral independiente. Además, nos parece pertinente recoger el 

acertado análisis de Sonia Sierra: 

Si nuestra autora utiliza la tercera persona al hablar de la infancia no es por un mero 

deseo de objetividad, sino que esto sirve como marca de un tiempo en el que, debido a 

su situación de mujer y de menor, permanece obligatoriamente silenciada” esta falta de 

voz propia, la imposibilidad que tenía de nombrar el mundo en femenino, es lo que la 

lleva a expresar su yo alienado a través de un Ella. (2003: 96) 
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En efecto, este “yo alienado” implica que la mujer menor se siente perdida en ese 

mundo burgués al que no puede adaptase, ya que, por un lado, quiere llevar una vida 

libre como su prima Jimena, por otro, ha de resignarse a su vida burguesa, como 

también señala Alda Blanco: 

Cuando narra María Teresa León en tercera persona, sus personajes, en particular la 

niña y la adolescente, no son delineados como sujetos definidos sino como sujetos 

interpelados por las voces de la autoridad que, en el presente del momento 

autobiográfico y desde su perspectiva adulta, identifica como las que la fueron 

constituyendo como sujeto situado en la marginalidad y en el silencio. (2005: 195-196) 

A través de la interpretación de esta etapa, la autora nos revela que la marginación 

y el silencio caracterizan la condición de la otredad de la mujer, a la vez que la 

condición del exilio pues, en este sentido, en su infancia y adolescencia la autora sufrió 

ese exilio en el sentido emocional. Sabido es que para las mujeres no resulta fácil el 

ejercer su autonomía, ya que, en el mundo patriarcal, se les obstaculiza el acceso al 

sistema educativo que sí disfrutan los varones, lo cual constituye el primer paso de 

proscribirlas del mundo cultural y público, previo al siguiente de mantenerlas en el 

matrimonio como forma de restringirlas al hogar, de ahí que se transformen en el otro, a 

saber, ese ser marginal y subdesarrollado. Además, educar a las mujeres ha de ser con 

planteamientos y presupuestos necesariamente coincidentes con la imaginería edificada 

por la fuerza del patriarcado: sumisa, dócil, subordinada, limitada intelectualmente, pero 

con capacidad de entrega y abnegación, entre otras virtudes. El negar o transgredir tales 

expectativas, implicaría el ostracismo social de las mujeres. Podemos concluir diciendo 
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que la única opción que se les ofrece a aquellas que se niegan a ajustarse al arquetipo 

femenino es el exilio, la mayoría de las veces bajo coacción, siendo el punto de partida 

el rechazo de los valores patriarcales y el abandono de la familia. 
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3.2. El exilio femenino tiene que vivir al nacer como mujer en China. 

(1) La mujer como persona excluida de su familia de sangre. 

En la ideología y pensamiento tradicional de China la fuerza patriarcal ejerce 

absoluta autoridad en la sociedad y la familia, como bien nos señala la investigadora de 

la cultura china Flora Botton Beja :  

En toda la familia el jefe era un hombre quien, por un lado, tenía poder sobre los 

demás miembros y, por el otro, era responsable ante la sociedad de toda la familia [...] 

en esta estructura, el patriarca controlaba la economía familiar, el matrimonio de sus 

hijos y el destino en general de todos los miembros de la familia a quienes podía 

enajenar, castigar o matar. En la jerarquía familiar, las mujeres, sin derecho a la 

propiedad y sin posibilidad de transmitir el linaje, ya que el culto a los antepasados 

únicamente las tomaba en cuenta como esposas o madres de un varón, tenían la 

posición más baja. (1995:12) 

Además del yugo de la autoridad absoluta del patriarcado, la cultura tradicional 

impone un aciago destino a la mujer desde su nacimiento, como bien Amelia Sáiz López 

sintetiza: “Nacer mujer en la China tradicional significaba estar sometida a un destino 

que, independientemente de la clase social a la que perteneciera, estaba asociado al 

servicio de los hombres y de la sociedad por ellos dirigida” (2001: 24). Así, los propios 

padres las minorizan a través de la concepción que de ellas tienen: se las considera 

inútiles, irrelevantes, indignas de esfuerzos o inversiones que resultarán infructuosas, de 

ahí que la preferencia de los padres por tener hijos varones, activos valiosos, se 
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considere como la tendencia convencional, puesto que el hijo puede conseguir una 

mujer, con quien generará descendencia para la familia. Por el contrario, la hija no 

puede servir a la descendencia ni al linaje familiar, así que se le reserva un destino fijo 

que es el de contraer matrimonio con un hombre de otra familia, con el cambio de 

intereses económicos que implica. En chino existe un término específico para expresar 

el concepto de “casar a la hija”: Chu jia (出嫁), donde el primer ideograma chu 

significa salir de la casa, mientras que el segundo ideograma jia 嫁, se encuentra 

compuesto por dos caracteres: el caracter de la parte izquierda representa la noción de 

mujer y el de la derecha, además de aportar la pronunciación de jia, el concepto de 

hogar o familia. Con respecto a este caracter, nos encontramos con una significativa 

interpretación en Shuowen jiezi (说文解字): “una mujer suele casarse y dejar su tierra 

natal para vivir con la familia de su marido y pasar a formar parte de la misma”212 (Xu, 

2001: 720), reflejándose así la tradicional dependencia de las mujeres de los hogares de 

sus maridos, también implicando la concepción que la sociedad tradicional tenía de las 

mujeres: las mujeres no eran independientes y sólo podían sobrevivir dependiendo de 

sus cónyuges. De este modo, en la cosmovisión china tradicional, se evidencia que, “en 

la medida en que la hija es un «miembro transitorio» en su familia natal, las relaciones 

interpersonales afectuosas quedan relegadas a un segundo plano, al plano de la más 

oculta privacidad de las personas” (Sáiz López, 2001: 30). Al ser desarraigada de su 

hogar, debe emigrar a otro para integrarse en una nueva unidad familiar, y allí, durante 

el resto de su vida, esa muchacha puede incluso carecer de nombre propio, siendo 

 
212 La versión original: “嫁者，家也。妇人外成，以出适为家，按自家而出谓之嫁，至夫家谓之归”.  
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interpelada directamente como esposa del hombre con el que se casa. Tal es el caso de la 

protagonista del relato “Puente” de Xiao Hong, llamada Huang Liangzi, de hecho, 

“Huang Liang era el nombre de su marido, pero desde el día en que se hizo nodriza 

alguien había añadido el diminutivo «zi» a Huang Liang, y lo convirtió en su nombre” 

(2018: 235, Trad. Tejeda Martín). Por lo tanto, en las familias tradicionales no se 

considera que las hijas sean personas, quedando, en cierto modo, excluídas, como tan 

certeramente la sinóloga Ticiana Fisac Badell comenta sobre la mujer china: “fue 

durante siglos, y en alguna medida lo sigue siendo, tan solo un objeto más del 

patrimonio familiar, particularmente en el ámbito rural” (1995: 83). De hecho, incluso la 

sexualidad femenina se halla controlado por los hombres y ese destino reservado a ellas 

de casarse, determina que al nacer queden excluidas o marginadas, en un sexista 

pragmatismo, por su propia familia de sangre. Desde este punto de vista, consideramos 

esta forma de exclusión familiar como un auténtico exilio femenino en el sentido tanto 

emocional como físico. 

En la obra Historias del río Hulan hay un personaje femenino llamado “la esposa 

niña de los Hu”, es decir, la nuera de la familia Hu, esa niña vendida por su familia a 

otra como criada primero y cuando alcanzaban la edad de casarse, las casaba con alguno 

de los hijos, a cambio de algún dinero u otro beneficio. La propia María Teresa León en 

el epígrafe del libro Sonríe China (1958) describe ese fenómemo de vender mujeres en 

China antes de la construcción de la Nueva China: “Millares de mujeres, millones, 

mejor dicho, no recibieron nunca educación; se podían vender como ganado que 

produce poco; no tenían derecho a elegir su marido; debían aceptar compartir con las 
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concubinas el lecho, la casa, el amor” (1958: 163). 

La esposa de niña había sido vendida por su propia familia a la familia de Hu. A 

partir de este hecho, observamos que la mujer se considera como una propiedad, “según 

Irigaray, la mujer puede interpretarse en primer lugar a la vez como valor de uso y como 

valor de cambio: ella es «naturaleza» (valor de uso)”, que se somete al trabajo humano y 

se transforma en valor de cambio” (Moi, 1988: 150). En este sentido, para las niñas 

como “valor de cambio”, las propias familias solo eran lugares provisionales, tarde o 

temprano, preferiblemente temprano, habían de salir de su hogar y convertirse en la 

esposa del hombre concertado y elegido por su familia a modo de trueque. Lo que 

evidencia que en un sistema patriarcal donde las mujeres tienen que abandonar su lugar 

de origen quieran o no, es decir, el espacio de las mujeres sólo existe de forma nómade 

en los intersticios de la sociedad. 

En el texto se utiliza la primera persona para describir lo que el “yo” observa de los 

sufrimientos de la esposa niña. Al inicio, el yo narrativo y su abuelo parecen considerar 

que esta esposa niña era muy buena, como así lo atestigua la benevolente y laudatoria 

descripción de la autora sobre esta esposa niña: “Tenía el cabello negro largo, peinado 

con una trenza muy grande. Mientras las trenzas de las chicas comunes llegaban hasta la 

cintura, la suya llegaba casi hasta las rodillas. Su rostro era oscuro y sonriente”213 (Xiao, 

2018: 1644). 

Sin embargo, esta alegre y saludable niña fue criticada por los vecinos como “un 

poco demasiado desenvuelta para una esposa niña. Tiene una mirada insolente. ¡No 

 
213 La versión original: “她的头发又黑又长，梳着很大的辫子，普通姑娘们的辫子都是到腰间那么
长，而她的辫子竟快到膝间了。她脸长得黑忽忽的，笑呵呵的”. 
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tiene vergüenza! Comerse tres platos el día que llega a la casa de sus suegros.”214 (Xiao, 

2018: 1669) y algunas vecinas agregaban:  

Ay, ay. No he visto nunca algo así. Dejando de lado que se trata de una esposa niña, 

cuando una muchacha entra en una familia y toma el apellido de su esposo, tiene que 

ser un poco más recatada. ¡Una muchacha tan grande además! ¿Diecicuántos años 

tendrá ya?215. (Xiao, 2018: 1671) 

Casi todo el mundo piensa que “la esposa de niña no se parecía a una esposa 

niña”216 (Xiao, 2018: 1677). De acuerdo con la normativa patriarcal la esposa debe ser 

sumisa, dócil y tímida, pero la esposa niña se presenta como no conforme a los 

estándares de las mujeres tradicionales. Así que, la familia de Hu, principalmente su 

suegra, decide domeñarla a fin de que se transformara en una esposa dócil: “no pasaron 

muchos días hasta que empezaron a pegarle a la muchacha. Le pegaban duro, y los 

gritos se escuchaban desde todas partes”217 (Xiao, 2018: 1690). Al mismo tiempo los 

vecinos aún más comentaban que “dónde se había visto una muchacha tan descarada, 

que se sentara siempre tan derecha y caminara tan ligerita”218 (Xiao, 2018: 1693).  

Al principio, frente a las torturas, la niña resistía contra la violencia a través de 

expresiones como “quiero volver a mi casa”, y así su suegra se sentía aún más 

enfurecida: 

 
214 La versión original: “太大方了，不像个团员媳妇了。见人一点也不知道羞。那才不怕羞呢！头
一天来到婆家，吃饭就吃三碗”. 
215 La versión original: “呦呦！我可没见过， 别说还是一个团员媳妇，就说一进门就姓了人家的姓，
也得头两天看看人家脸色。呦呦！那么大的姑娘。她今年是几岁啦？” 
216 La versión original: “至于我家里，母亲也说那团员媳妇不像个团员媳妇”. 
217 La versión original: “过了没有几天，那家就打起团圆媳妇来了，打得特别厉害，那叫声不管多
远都可以听得见的”. 
218 La versión original: “哪有那样的团员媳妇一点也不害羞，坐在那儿坐的笔直，走起路来，走得
风快”. 
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Le hemos tenido que poner los puntos. Mira, ahora cuando vuelva tendré que pegarle 

otra vez. Esta muchacha es terrible, algo nunca visto: le pellizcas el muslo y te muerde 

la mano. O si no, dice que se vuelve a su casa219. (Xiao, 2018: 1694) 

Esta niña menor de edad era constantemente maltratada físicamente, siendo 

testigos de sus llantos todo el vecindario. Tras este grave maltrato, aún llegaría algo 

peor: la familia Hu invitaría a una curandera con objeto de eliminar un supuesto 

demonio que la rondaba, que quería poseerla, sirviéndose la hechicera de bailes. Tal y 

como en el texto se describe: 

Todas las noches la curandera hacía su baile y se escuchaba el tam-tam del tambor. La 

curandera cantaba una frase, el ayudante contestaba, y como era de noche y se 

escuchaba claro, terminé por aprenderme algunas de memoria.  

[...] 

La curandera hizo sus danzas durante todo el invierno, hasta que la muchacha se 

enfermó. Se la veía un poco pálida, había perdido la negrura de cuando recién llegara 

en el verano. Sin embargo, seguía mostrando siempre una sonrisa.220 (Xiao, 2018: 

1707-1712). 

De hecho, esta serie de torturas se prolongan en el tiempo y el yo narrativo del 

relato puede escuchar el bullicio de la casa de Hu. Cada vez más crueles resultaban las 

torturas: la colgaron de una viga, la azotaron con un látigo de cuero, la rociaron con 

 
219 La versión original: “给她一个下马威吧。你听着吧，我回去我还得打她呢，这小团圆媳妇才厉
害呢！没见过，你拧她大腿，她咬你;再不然，她就说她回家”. 
220 La versión original: “那西南角上又夜夜跳起大神来，打着鼓，叮当叮当地响；大神唱一句，二
神唱一句，因为是夜里，听得特别清晰，一句半句的我都记住了。[...]大神差不多跳了一个冬天，
把那小团圆媳妇就跳出毛病来了。那个小团圆媳妇，有点黄，没有夏天她刚以来的时候，那么黑了。

不过还是笑呵呵的”. 
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agua fría cuando se desmayó y la marcaron con un hierro ardiendo candente en la planta 

de los pies. Más tarde, cuando ninguna de estas torturas parecía funcionar, el maestro de 

ceremonias sugirió que la bañaran en agua hirviendo en público, que la escaldaran hasta 

quedar inconsciente y que le echaran agua fría y luego la volvieran a escaldar con agua 

en ebullición. En estos sucesivos baños, sin saber si la salvaban o la remataban, la 

pequeña nuera, tan vivaz y encantadora al principio del relato, finalmente muere.  

También se expone el desenlace trágico de esta esposa niña con un diálogo entre el 

cocinero de de la casa y el yo narrativo: 

El viejo cocinero, chismoso como siempre, le contaba a mi abuelo las novedades sobre 

la muchacha. ¿Se había enterado de la última artimaña, de cómo se le había caído la 

trenza? 

Le dije: 

No es cierto. Se la cortaron con una tijera. 

Como era pequeña, el cocinero podía ignorarme. Me tapó la boca con un dedo, y me 

espetó:  

¿Tú qué sabes? Aquella muchacha es un demonio 

Dije: 

No es un demonio. Cuando nadie me veía, le pregunté cómo se le había caído el pelo. 

¡Hasta me sonrió! Y me dijo que no sabía. 

El abuelo dijo: una chica tan buena y no van a parar hasta matarla.  

Unos días más tarde, el cocinero volvió a la carga: 
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Los Hu van a repudiar el matrimonio. Van a repudiar al pequeño demonio221. (2018: 

2212) 

Aquí, aparece un yo narrativo que se comunica con el cocinero utilizando la 

identidad de una niña para exponer a través del diálogo el sufrimiento de la esposa niña 

desde una óptima femenina: el yo narrativo ha mantenido intercambios y 

conversaciones con la esposa niña, y es la única en todo el capítulo de la historia que 

piensa que la pobre chica es una persona normal. A su vez, cuando el yo narrativo 

pregunta al abuelo qué piensa de la esposa niña, el abuelo exterioriza que es 

extrañamente buena, aún cuando ese abuelo no hubiese defendido a la pobre muchacha 

cuando supo que se burlaban de la pequeña nuera. El autor observa el desarrollo de los 

acontecimientos como un yo narrativo, pero también como un yo implicado en la 

historia mientras se desarrolla. El diálogo sostenido por el yo narrativo con los hombres 

en el nivel de discurso se basa en la perspectiva de un niño que muestra una especie de 

tibia resistencia para con la autoridad masculina. 

En efecto, la esposa niña recién llegada e incorporada a la familia de los Hu, no fue 

considerada como un miembro más de la familia. Del comienzo al final, ha sido 

considerada como un objeto exterior o una esclava comprada que serviría para llevar a 

cabo los quehaceres domésticos y asumir la procreación, lo mismo que sus propios 

progenitores que también la habían cosificado, denegándole cobijo y protección.  

 
221 La versión original: «“我家的老厨子是个多嘴的人，他和祖父讲老胡家的团员媳妇又怎么样了。
又出了新花样，辫子也掉了”。 
我说：“不是的，是用剪刀剪的”。 
老厨子看我小，他欺负我，他用手指住了我的嘴。他说：“你知道什么，那小团圆媳妇是个妖怪”！ 
我说：“她不是妖怪，我偷着问她，她头发是怎么掉了的，她还跟我笑呢，她说她不知道。» 
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Además, teniendo en cuenta de que la autora concede pocas palabras a este 

personaje femenino, sobre todo al final de su vida, rescatamos estas palabras:  

Adentro y afuera, a medida que avanzaban los preparativos, se iba juntando cada vez 

más gente. La esposa niña me dijo: Espera un momento y verás. Ahora, en un rato, 

viene el baño222. (Xiao, 2018: 2118). 

He aquí que el personaje de la esposa niña cuenta la tortura que iba a sufrir en 

carnes propia como una mera espectadora, lo que manifiesta que en ese momento ya 

había renunciado totalmente a cualquier posible forcejeo. A lo largo del argumento, la 

esposa niña casi siempre guardaba silencio aunque sufriese torturas indescriptiblemente 

horrendas, enlazando esta actitud con el concepto del filósofo Martín Heidegger 

(1927/2006: 191, Trad. Chen) que aludía al hablar en silencio, decir lo indecible, el 

callar como modo de ser del habla. El silencio no significa estrictamente no decir nada, 

no funciona como un complemento por oposición a lo que se ha dicho, sino que alberga 

y encierra un significado más importante. En el caso de la esposa niña, el silencio revela 

acertadamente la ausencia de derechos, así como que los acontecimientos relativos a la 

esposa niña siempre habían sido contados por los demás, del mismo modo que su 

destino había sido constantemente manejado por otros. Desde este punto de vista, se 

puede ver que Xiao Hong ha expuesto el rasgo más obvio de la marginación de las 

mujeres, es decir, no tienen derecho a hablar, viven en silencio y silenciadas. 

A través de la situación de desvalidez de esa esposa niña, podemos concluir que 

este personaje femenino menor de edad había sufrido un doble exilio: uno es el 

 
222 La versión original: “屋里屋外，越张罗越热闹了，小团圆媳妇跟我说：等一会你看吧，就要洗
澡了”. 
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abandono forzado de su tierra natal, el llegar a un sitio desconocido donde habita un 

marido concertado y también desconocido, lo que consideraremos como el exilio físico 

en el sentido geográfico; otro exilio es el que se produce en el ámbito emocional, 

desamparada en casa de sus progenitores y totalmente desamparada en la casa de su 

esposo y familia política.  

En el texto, aparece otra figura femenina llamada la muchacha Wang. La 

primogénita de la familia Wang que vivía en el mismo patio que el yo autorial. Al 

principio, los vecinos la elogiaban abiertamente puesto que esta alta y fuerte chica 

trabaja mucho y siempre dibujaba una sonrisa en su cara y se expresaba con una voz 

amistosa: 

Si su voz hubiera sido apenas un poco más fuerte, hubiera parecido una urraca posada 

sobre el techo. Su padre conducía un carro, y ella se ocupaba de llevar los caballos al 

pozo a tomar agua. Sacaba agua más rápido que su padre. Le daba un par de vueltas a 

la noria y ya tenía un balde lleno. Los que miraban decían: 

“Esta muchacha en el futuro va a ser la fortuna de una casa”. 

[...] 

El tío Youer decía que su espalda grande y su cintura redonda eran de buen augurio.  

Mi madre decía; “no tengo un hijo en edad de casarse. Pero si lo tuviera, lo casaría con 

esta chica. Es una muchacha fuerte” 

La tercera señora de los Zhou decía: 

“Ay, esta muchacha es como un gran girasol, alta y grande” 223 . (Xiao, 2018: 

 
223 La versión original: «那声音才大呢，好像房顶上落了喜鹊似的。她的父亲是赶车的，她牵着马
到井上去饮水，她打起水来，比她父亲打得更快，三绕两绕就是一桶。别人看了都说：“这姑娘将
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2776-2778) 

Sin embargo, los elogios hacia esta muchacha fueron sustituidos pronto por otros 

comentarios denigrantes después de que ella se hubiese enamorado del pobre molinero 

Feng “Bocachueca” y diera a luz un niño. Antes alababan que la muchacha Wang fuera 

fuerte y trabajadora, ahora todos comentaban que: 

La muchacha era mala por esto o por lo otro, y que uno en cuanto la veía se daba 

cuenta de que no era de buena calaña. [...] 

El tío Youer decía: 

“¿Una buena muchacha enamorada de un molinero? A dónde hemos llegado”. 

El cocinero decía: 

“Los hombres deben ser fuertes y las mujeres finas. ¿dónde se ha visto una muchacha 

que parezca un jornalero?” [...] 

La señora Yang, la señora Zhou, incluso las personas que vivían en la casa de fideos en 

nuestro complejo, todos sin excepción tenían algo que decir sobre la muchacha. Que 

sus ojos eran demasiado grandes, que tenía demasiada fuerza, que su trenza era 

demasiada larga, y cosas así224. (Xiao, 2018: 2801-2791). 

Observamos también que la muchacha Wang había transgredido las reglas 

tradicionales en torno al matrimonio que dictaban que se debía respetar “las órdenes de 

 

来是个兴家立业好手！”。[...] 有二伯说她膀大腰圆的带点福相。母亲说她：“我没有这么大的儿子，
有儿子我娶她，这姑娘真响亮”。同院住的老周家三奶奶则说：“呦呦，这姑娘真是一颗大葵花，又

高又大。» 
224 La versión original: «说王大姑娘这样坏，那样坏，一看就知道不是好东西。[...] 有二伯说“好
好的一个姑娘，看上了一个磨房的磨倌，介个年头是啥年头！”。老厨子说：“男子要长个粗壮，女

子要长个秀气。没见过一个姑娘长得和一个抗大个的（抗工）”似的。杨老太太，周三奶奶，还有

同院住的那些粉房里的人，没有一个不说王大姑娘坏的。说王大姑娘的眼睛长的不好，说王大姑娘

力气太大，说王大姑娘的辫子长得也太长。» 



351 
 

 
 

los padres, las órdenes de los casamenteros”225, ya que ella, por su parte, había decidido 

convivir con el señor Feng a su libre albedrío. Así, a ojos de los aldeanos, las ventajas 

de la muchacha Wang se convirtieron paulatinamente en sus desventajas por la 

desviación normativa de sus actos. Y “desde entonces, la gente del complejo no hacía 

más que discutir acerca de la muchacha y de su historia. Había incluso quienes se 

dedicaron a elaborar el registro diario de su vida”226 (Xiao, 2018: 2836).  

Así que la muchacha Wang vivía bajo discriminaciones, rumores, el aislamiento y 

la hostilidad de sus vecinos, hasta que falleció dando a luz a su segundo hijo. Tras su 

muerte, según las supersticiones de esa sociedad feudal: “la mujer de Feng el 

Bocachueca murió después de dar a luz. Según decían, ningún templo, ni grande ni 

chico, aceptaba a esas mujeres, y estas se convertían en almas en pena”227 (Xiao, 2018: 

2951). 

Aquí “almas en pena” en chino se trata de “fantasmas errantes”, es decir, cuando 

vivas se las aisla y discrimina por su transgresión de las normas propias de las supuestas 

mujeres buenas; cuando muertas también se debe condenar su alma al desarraigo. 

Teniendo en cuenta que la autora utiliza un discurso de tono satírico retratando el 

cambio a la ligera de las actitudes de los aldeanos hacia la muchacha Wang y el último 

castigo de convertirse en fantasma errante, así alcanza su objetivo de revelar las 

costumbres tan absurdas en esa sociedad, sobre todo las pesadas restricciones que se 

imponían a las mujeres. 
 

225 La versión original: “父母之命，媒妁之言”. 
226 La versión original: “这事情一发，全院子的人给王大姑娘做论的做论，做传的做传，还有给她
做日记的”.  
227 La versión original: “冯歪嘴子的女人是产后死的，传说上这样的女人死了，大庙不收，小庙不
留，是将要成为游魂的”. 
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A través de la historia de la muchacha Wang, también podemos observar el exilio 

emocional que experimenta la mujer al subvertir las normas establecidas por el orden 

patriarcal, pues por esa transgresión ya no será aceptada como una mujer normal por su 

entorno en el que vive. Observamos que el mero hecho de nacer como mujer es como si 

constituyese per se un pecado original, condición estigmatizada que se agrava cuando 

una mujer no se conduce conforme a la figura sumisa, débil y dócil que se supone que 

debe ser. La mujer desde su nacimiento estará limitada por las convenciones patriarcales, 

en el caso de la esposa niña, su suegra desempeña el papel de verdugo, victimizando y 

abusando de su nuera. Y, en la muchacha Wang, podemos observar que las restricciones 

convulsas impuestas sobre las mujeres están tan arraigadas que la mayoría de las 

mujeres, en general, han sido envenenadas y maltratadas mental y espiritualmente por la 

moral feudal tradicional, por un lado, siendo víctimas de las costumbres tradicionales y 

los rituales feudales; por otro, siendo cómplices de los implacables engranajes 

patriarcales, intencionadamente o no. 

De hecho, son buenas las aldeanas por naturaleza y no desean causar daño a los 

demás, pero el grueso de las mujeres, institucionalizadas o profundamente arraigadas en 

el patriarcado, adoctrinadas por él, de generación en generación, transmiten las reglas 

exigentes y la manipulación del cuerpo femenino, a la vez que se convierten en 

guardianas de una tradición secular bajo el yugo patriarcal. De hecho, la mujer mayor 

antes había sido víctima, y ahora se convierte en verdugo, victimizando nuevamente, en 

un círculo vicioso, a las generaciones jóvenes. Es decir, bajo el sistema patriarcal, 

también a las mujeres casadas tales como la suegra de la esposa de niña, la señora Yang, 
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y la señora Zhou se priva completamente de su subjetividad.  

En este sentido, la niña esposa y la muchacha Wang, en la medida en la que 

murieron en medio de la indiferencia y la indolencia de esos integrantes de la sociedad 

rural, se condensa en sus figuras toda una historia de miles de años de sufrimiento 

femenino. Además de las mujeres que vivían en el entorno de la infancia de la escritora, 

la autora misma también sufrió ese trato vejatorio motivado por su condición de género, 

tal y como la autora confiesa en Historias del río Hulan: 

Desde que era una niña no me gustaban mis padres, y cuando era una niña de tres años 

que no tenía ningún concepto ni conocimiento de todo, ya me sentía sola en la larga 

indiferencia de mis padres. (Xiao, 2018: 1265) 

Xiao Hong nació como una niña y no era querida ni por sus padres ni su abuela, 

solamente su abuelo la amaba realmente. En cuanto a su progenitor, a los ojos de la 

autora, se presenta como una figura apática: en el ensayo titulado “Anhelo y búsqueda 

permanente” (Xiao, 2015: 582-583), relata una ocasión en la que su padre riñó muy 

severamente y le pegó; además, en el ensayo titulado “Cuando el abuelo falleció” 

también sintetiza la relación con su progenitor: “he vivido los últimos diez años 

peleando con mi padre. Durante este tiempo sentí que la gente es de lo más cruel. Mi 

padre no tenía nunca una cara amable para mí”228 (2015: 509, TP). Además del maltrato 

de su padre, no gozó tampoco ni de la dulzura ni de la amabilidad de su madre, tal y 

como comenta en el ensayo titulado “Fragmentos de emoción”: “Mi madre no me 

 
228 La versión original: “过去的十年我是和父亲打斗着生活。在这期间我觉得人是最残酷的东西。
父亲对我是没有好面孔的”. 
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quería mucho, pero por lo menos fue una madre229 (2015: 578, TP). 

Debido a que el pensamiento tradicional feudal de la superioridad masculina sobre 

la femenina se hallaba profundamente arraigado en la mentalidad de sus padres, aunque 

no maltrataran en demasía a Xiao Hong y su vida material fuera relativamente 

acomodada, ella podía percibir sensiblemente el desprecio e incluso la indiferencia de la 

familia hacia su persona. Así que, desde su más tierna edad, experimentó en cuerpo y 

alma directa y profundamente toda la indiferencia, el desprecio, la destrucción, la 

persecución y la injusticia impuestas sobre las mujeres por la sociedad androcéntrica, 

sin embargo, la niña no entendía por qué sus padres la trataban mal, y esa niña aquí 

puede representar, en realidad, al grupo de mujeres que también resultaba maltratado en 

una sociedad patriarcal, pero al que nunca se le aclara el por qué de ese trato vejatorio y 

discriminatorio.  

Esta obra, desde la perspectiva de la niña autoral, representa claramente la vivencia 

de la mujer que se encuentra en situación  desgraciada y marginal desde su nacimiento, 

es decir, los maltratos recibidos por la mujer provienen, tal y como ya hemos dicho, del 

mero hecho de ser mujer. La niña esposa es una representante de las mujeres en esa 

época a las que se le impone un matrimonio tempranamente concertado, como bien lo 

denuncia la autora. En la sociedad tradicional, la mujer se reduce a una posesión de la 

familia patriarcal, por lo que someterse al matrimonio a cambio de algún interés o 

retribución para los suyos se erige en el destino preservado para la mujer. En este 

sentido, la mujer es privada de su entorno natural y del derecho a desarrollar su 

 
229 La versión original: “母亲并不十分爱我，但也总算是母亲”. 
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personalidad, del derecho a tomar decisiones, asimismo ha de resignarse al manejo de 

los otros debido a ese supuesto pecado original derivado del género estigmatizante. 

A través de la plasmación que realiza de los personajes femeninos en los textos, 

observamos que Xiao Hong, al igual que su maestro Lu Xun, escriben prestando mucha 

atención a aquellos más débiles de la sociedad para así revelar la oscuridad que se 

cierne sobre ellos en esas circunstancias feudales y corrosivas. Sin embargo, en la 

creación de los personajes femeninos se presentan actitudes distintas. Como es sabido, 

Lu Xun trata a las mujeres como un componente o integrante más del grupo débil de la 

sociedad, pero, en cuanto a Xiao Hong, ella parte de la perspectiva femenina e integra 

su propia experiencia de género, por lo que los personajes femeninos en su obra no son 

meros materiales de escritura, sino objetos transcendentales destinatarios de severa 

preocupación. Como bien señala el investigador Shi Xiaobo: “el maestro Lu Xun se 

eleva por encima de los personajes creados en su obra, pero Xiao Hong está al lado de 

sus personajes creados, a su misma altura. Ella no solo expone la oscura sociedad, sino 

que también acusa a la sociedad patriarcal”230 (2011: 101. TP). 

(2) Prohibir el derecho a la educación es el primer paso de alejar a las mujeres del 

público. 

En la sociedad tradicional de China, las mujeres podían recibir educación pero sin 

trapasar por los límites impuestos por las paredes de sus propios hogares, estándoles 

vetado el acudir a centro educativo alguno como sí lo hacían los hombres, ya que 

establecía para las féminas la prohibición de ingresar en el ambiente público del hombre, 

 
230 La versión original: “鲁迅是高于人物的，而萧红则是站在人物身边的。萧红不只是在写，而是
在展示。她不只是在暴露社会，更有申诉男权社会的意味”. 



356 
 

 
 

aunque, como hemos señalado, si la mujer proveniese de una familia acomodada, podría 

tener acceso a cierta instrucción en el ámbito doméstico. Como Taciana Fisac señala:  

En un principio, como sucede en otras muchas culturas, las mujeres aprendían desde 

muy pequeñas aquellas tareas manuales que desempeñaban en el ámbito doméstico. En 

China se trataba fundamentalmente del cultivo y tejido de la seda, así como de la 

manipulación de los alimentos. La madre era el agente principal de la educación de las 

niñas. (1997: 41) 

Es decir, las niñas de los hogares chinos acomodados podían adquirir una 

educación preparatoria para llegar a ser buenas esposas, igual que sucedía en España. 

Tal y como sintetiza Ji Jin:  

El objetivo de la educación femenina en las épocas imperiales son el cultivar esposas y 

madres virtuosas que sean buenas en las tareas domésticas y en el trabajo femenino, 

basándose en los principios de la ética feudal, como las tres virtudes y las tres reglas231. 

(2012: 72, TP) 

Hacia finales del XIX, como mencionábamos en los antecedentes históricos, las 

nuevas ideologías se difunden y las revoluciones poco a poco van transformando la 

sociedad, además, a esto se suman las proposiciones de ciertos intelectuales progresistas 

en torno al establecimiento de escuelas de señoritas para promover la educación entre 

las mujeres, sin embargo, aunque las niñas de las familias acomodadas disfrutaban de la 

posibilidad de ingresar a las escuelas para recibir una educación básica, la mayoría de 

las mujeres de ese momento histórico seguían permaneciendo ajenas a la educación.  

 
231 La versión original: “教育目的就是培养以三从四德，三纲五常等封建伦理纲常为做人原则的，
善于家务女红的贤妻良母”. 
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En el caso de la escritora Xiao Hong, ella había estudiado la primaria, no obstante, 

al terminarla, su padre no quería que ella continuara sus estudios, lo que provocó que la 

joven enfermase de furia e impotencia por no poder proseguir estudiando. En un ensayo 

titulado “Doctrina dorada” de la colección Calle del mercado describe esta situación: 

Al cabo de un año, cuando estaba a punto de empezar la escuela secundaria después 

de haber terminado la primaria, ¡mi padre agachó la cabeza! Se pasó todo el día 

hundiendo la cabeza. Cuando le pregunté, se me quedó mirando, dio dos vueltas al 

suelo y tardó medio minuto en dar una respuesta: ¿qué instituto? ¡Haz la escuela 

secundaria en casa! Mi padre se convirtió para mí en un pez sin rastro de calor, o en 

algún otro animal sin sentimientos232. (2015: 155, TP) 

A través de la experiencia de la autora, por un lado, en la familia de Xiao Hong, 

observamos que su padre tiene la autoridad absoluta sobre la hija, la capacidad de 

decidir su destino, ya que en China el poder de patriarcado es mucho más autoritario e 

incuestionable. El padre, que había sido presidente del consejo escolar, no iba a 

desaprovechar el poder que le otorgaba una cultura tradicionalmente patriarcal, y sabía 

exactamente la posición inferior de las mujeres, por eso le prohíbe el acceso a la 

educación superior. Desde entonces, las diferencias ideológicas entre ella y su padre se 

profundizará y agravará. Por ello, resulta fácil entender que Xiao Hong percibiera que 

nunca había recibido ni amor ni respeto por parte de su padre. Esto nos recuerda aquel 

análisis de Beauvoir en torno a la influencia de la relación entre las mujeres y sus padres 

 
232 La versión original: “又过了一岁，我从小学卒业就要上中学的时候，我的父亲把脸沉下了！他
终天把脸沉下来。等我问他的时候，他瞪一瞪眼睛，在地板上走转两圈，必须要过半分钟才能给一

个答话：上什么中学？上中学在家上吧！父亲在我眼里变成一只没有一点热气的鱼类，或者别的不

具着感情的动物”. 
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en el crecimiento femenino:  

Si el padre manifiesta ternura por su hija, ésa siente que su existencia ha sido 

magníficamente justificada; está dotada de todos los méritos que los demás adquirirán 

difícilmente; está colmada y divinizada. Puede que toda su vida busque con nostalgia 

esa plenitud y esta paz. Si este amor se le niega, puede sentirse para siempre culpable 

y condenada; también puede buscar en otra parte una valoración de sí y permanecer 

indiferente ante su padre, o incluso hostil. (Simone de Beauvoir, 2017: 284) 

La relación de Xiao Hong con su padre ejemplifica precisamente el pensamiento de 

Beauvoir, y bien podría afirmarse que se pasó la vida buscando un sentido seguro de 

pertenencia. Xiao Hong creció como una persona autónoma, viviendo en una familia 

patriarcal sin voz, muy ansiosa por vivir una vida de igualdad, libertad y 

reconocimiento.  

En síntesis, entendemos que el excluir a las mujeres del sistema educativo se había 

configurado como un primer o fundamental paso para expulsarlas de lo público e 

investirlas de torpeza recriminable. Así pues, la ética patriarcal prohíbía a la mujer, en 

términos generales, el tener acceso al conocimiento, al desarrollo de sus capacidades 

cognitivas, mientras que esto mismo, la falta de formación, constituía motivo de 

discriminación para ellas. No obstante, cabe señalar que, en la época, algunas mujeres sí 

tenían acceso a cierta formación, sobre todo en aras a incrementar su valor en un 

matrimonio concertado, pero no con el propósito de formar a una mujer profesional o 

independiente intelectualmente. Con esta estrategia paradójica se excluye a las mujeres 

del ámbito público, es decir, el conceptualizar lo femenino por su naturaleza, 
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significaría que las mujeres estarán fuera de la razón, que deberán alejarse de la vida 

pública y del contrato patriarcal. Por lo tanto, esta exclusión basada en la condición de 

género constituye una forma fundamental de exiliar a la mujer de una tierra, la suya, en 

la que debería participar.  

(3) El exilio femenino que sufrió la escritora Xiao Hong por su negativa al mal 

amor. 

Igual que muchas mujeres chinas de la época, a nuestra escritora también se le 

impuso un matrimonio concertado, pero como una mujer que había tenido acceso a las 

ideas modernas, rechazó la decisión de su padre justamente escapándose de su familia. 

La actitud del padre de Xiao Hong al obligarla a contraer este matrimonio con un militar 

denota sus intereses creados y el que la ve como un valor intercambiable. Este 

fenómeno enlaza con lo analizado por la filósofa y psicoanalista femenina Luce Irigaray, 

quien define “el concepto de feminidad tradicional como un valor de intercambio 

comercial entre hombres” (1985: 31-32). Es decir, en la familia paterna, la niña no se 

siente segura de su existencia, su padre le impide progresar académicamente y 

desarrollar su personalidad, mientras trataba de atraparla en un matrimonio, lo que para 

una muchacha de fuerte conciencia feminista era ciertamente doloroso. Tal y como 

describe Xiao Jun: “en la infancia de Xiao Hong, su vida fue sombría, solitaria y 

desamparada; espiritualmente, incomprendida”233 (1981: 20, TP). 

El castigo que Xiao Hong recibe es la expulsión radical de su familia por parte de 

su padre. Su negativa al matrimonio constituía una gran transgresión de la autoridad 

 
233 La versión original: “幼年时期她的生活是暗淡的，孤零的，无助的；在精神上是不被理解的”.  
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paterna y del orden patriarcal, lo que resultará en la pérdida eterna del hogar, asimismo 

el inicio de una vida errante. Con todo, la autora, en efecto, sufre un doble exilio: uno es 

el exilio voluntario al huir de la presión familiar; el otro es forzoso, la expulsión del 

orden patriarcal.  

Aunque escapó de la presión de su familia patriarcal, se vio atrapada en una crisis 

existencial, ya que la sociedad en su conjunto ofrecía poco espacio a las mujeres para 

sobrevivir. Para continuar su educación, tuvo que volver a recurrir a los hombres. 

Intentando encontrar un lugar al que llamarlo suyo, una vez más, lo hizo a través del 

amor. Sin embargo, cuando su prometido la dejó embarazada en un hotel sin ningún 

apoyo para sobrevivir, tomó su pluma y lanzó un mensaje de socorro al periódico de la 

Asociación Internacional de Harbin, teniendo la suerte de ser rescatada, al tiempo que 

conocía a Xiao Jun que hemos contado en el capítulo II. 

Su vida en Harbin la relata en una colección autobiográfica de ensayos: Calle del 

mercado. En estos relatos, la autora expresa su profundo dolor por la escisión de la 

relación familiar. En el ensayo titulado “La noche de insomnio”, al oír a Xiao Jun hablar 

de su pueblo natal, la autora escribe:  

El concepto de hogar, que en realidad no me interesa, me da pánico cuando la gente 

habla de él. Incluso antes de que esa tierra se convirtiera en la de Japón, el “hogar” ya 

no existía para mí234. (2015: 536, TP) 

Podemos ver que la autora al escuchar hablar a Xiao Jun y decir “tienes un hogar, 

¿dónde está el mío?”, observamos que la autora está dudando el concepto de hogar 

 
234 La versión original: “家乡这个概念，在我本不甚切的，但当别人说起来的时候，我也就心慌了！
虽然那块土地在没有成为日本的之前，家在我就等于没有了”. 
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desde una perspectiva femenina, al sentir que no pertenece a ningún lugar, como bien 

Lydia Liu indica que “una mujer está condenada al exilio eterno por su marca de género, 

Xiao Hong no puede equiparar el hogar con un lugar concreto”235 (2017: 186, TP). 

Concretamente, como bien señala Chen Jieyi:  

Xiao Hong comprende racionalmente que está aislada de su ciudad natal, pero 

emocionalmente le resulta difícil aceptarlo de verdad, y como es consciente del peso 

de esta ruptura, se siente aún más desesperada. Solo en Harbin, aunque Xiao Hong 

deja en realidad su brutal hogar, en su mente se pierde para siempre en el calor del 

hogar de su abuelo236. (1998: 134, TP) 

Xiao Jun, como escritor y varón criado en una sociedad feudal, estaba 

profundamente influenciado por la idea de que los hombres eran superiores a las 

mujeres, y no proporcionó a Xiao Hong un hogar en el que ella pudiera alcanzar la 

independencia personal y la libertad en igualdad de condiciones, como ella misma 

manifestaría: Xiao Jun no apreciaba su talento, ni la respetaba, y siempre se tomó a sí 

mismo como protector, tratándola como una subordinada (Luo, 1981: 99). De hecho, 

Xiao Jun la considera como una ama de casa, una empleada doméstica, una copista y un 

saco de boxeo para su desahogo. Mientras, a ella, que posee una elevada autoconciencia 

femenina, este cúmulo de estatus minorizantes le resulta simplemente inaceptables, 

como así lo refleja el que durante la convivencia con Xiao Jun, Xiao Hong hubiese 

 
235 La versión original: “一个女性注定由于她的性别戳记而永遭放逐，萧红无法将家等同某个特定
的地方”. 
236 La versión original: “在商市街里，萧红在理智上明白她与家乡断绝关系，但感情上很难真正接
受，而且正因为她清楚知道这种断绝的重量，她更加失落。在哈尔滨一地，萧红在现实里虽然离开

了她的残暴之家，在心灵上却永远失落了祖父的温暖之乡”. 
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intentado abandonar el domicilio conyugal hasta en tres ocasiones, aunque sin éxito. 

Señala certeramente las causas Liu Siqian: 

Para una mujer, tener un marido es tener un hogar o un destino, y la sociedad la ve a 

ella y a su marido como un todo indisoluble. Ella pertenece a su marido, y ahí, en esa 

pertenencia, radica su estatus, su valor y su sentido de seguridad237. (1993: 182, TP) 

De lo anteriormente expuesto se desprende que, aún dentro del ámbito de izquierda, 

resulta difícil para una mujer perseguir su independencia y libertad personal bajo una 

sociedad patriarcal. Tal como Fisac Badell señala en torno a la desigualdad entre 

hombres y mujers lo relativo al divorcio:  

La desigualdad en la valoración de actitudes entre hombre y mujeres era evidente si se 

considera que se concedía el divorcio con suma facilidad a una pareja, pese a la 

oposición de la esposa, cuando la petición había surgido del marido y más aún si se 

trataba de un alto mando, argumentando que no afectaba en modo alguno al trabajo 

revolucionario. Sin embargo, si la petición de divorcio se iniciaba por parte de la mujer, 

una de las razones para denegarlo era que en tiempos tan dificiles suponía un peligro 

para la causa. (1997: 82) 

Aunque corre el riesgo de la discriminación porp parte de sus amigos y camaradas, 

tras debatirse en una dolorosa lucha entre la resistencia, el escape o la sumisión, la 

audaz Xiao Hong decide implicarse sentimentalmente con Duanmu, ya que, 

inicialmente, este hombre parecía admirar su talento, elección esta que provocará que 

muchos de sus amigos escritores de la época no la comprendieran y se distanciasen de 

 
237 La versión original: “对于一个女人来说，有了丈夫便是有了归宿，社会从此便把她和丈夫视为
一体了。她属于丈夫，她的地位，价值和安全感，归属感全在此”. 
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ella. Sin embargo, tras un tiempo de convivencia, el egoísmo de Duanmu también la 

hizo sentirse decepcionada. Una amiga de Xiao Hong le preguntó si había pensado 

alguna vez en dejar Duanmu después de llegar a Chongqing. Le contestó, según se 

registra en la biografía de Luo Binji:  

Lo hice, pero no tenía verdaderos amigos a mi alrededor porque soy una mujer. ¿No 

hay una especie de amistad entre hombres y hombres? ¿Por qué tiene que haber una 

amistad de hombres? Porque las relaciones sociales están todas en los hombres, en 

todas partes existe esta fuerza maligna del feudalismo. No importa a dónde vaya una 

mujer, no puede escapar de un hombre238. (1981: 88, TP) 

A través de estas palabras, la autora toma conciencia de la posición marginal de las 

mujeres, quienes no son vistas como seres humanos con personalidad independiente, es 

la alteridad, a saber, sin subjetividad, siempre dependientes del hombre para su 

existencia.  

Sin embargo, sus obras y sus acciones definitivamente manifiestan que Xiao Hong 

no quiere realmente someterse a este destino del segundo plano, puesto que hace 

transcurrir la vida huyendo de su frío padre y su hogar porque le había usurpado la 

libertad personal; luego intentará construir su propio hogar presidido por el amor libre, 

pero se dará cuenta de que su amante la consideraba como una subordinada, teniendo 

entonces que volver a huir. Sus decisiones de exiliarse casi todas son voluntarias, ya que 

se opone férreamente a los valores patriarcales. Por lo tanto, decimos que esta escritora 

 
238 La versión original: “想是想的，可是我周围没有一个真挚的朋友，因为我是女人。男人和男人
之间是不是有一种友爱呢？为什么必定要男人的友爱呢？因为社会关系都是在男人身上，在哪里都

是有封建这个坏力量存在的”. 



364 
 

 
 

inadaptada vivió en el exilio a lo largo de toda su vida, todo por la razón de que, como 

sentenció la propia autora, “porque soy una mujer”239 (Luo, 1981: 88, TP). 

 
239 La versión original: “因为我是女人”. 
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3.3. Comparación y conclusión. 

En este apartado, analizamos la vivencia del exilio femenino mostrada en los textos 

de León y de Xiao Hong, concentrándonos en la infancia y la adolescencia. La voz 

narrativa empleada en Historias del río Hulan y en los ensayos autobiográficos de Xiao 

Hong están escritos en primera persona mediante el uso del yo narrativo; mientras que, 

en Memoria de la melancolía de León, los apartados sobre la infancia y la adolescencia, 

están escritos en tercera persona, a pesar de que representa situaciones que la narradora 

ha experimentado y sentido. 

A principios del siglo XX, el objetivo de la educación femenina en España pasaba 

por conseguir que la mujer fuera un “ángel de hogar”, y al respecto de China, la mujer 

debía ser “buena esposa y amorosa madre” (xianqi liangmu 贤妻良母). Atendiendo a 

sus significados literales, observamos que ambos arquetipos sintetizados en las dos 

expresiones, comparten la misma esencia androcéntrica que señala el deber o la 

obligación de la mujer de servir al hombre y consagrarse a sus hijos. Bajo este mismo 

telón de fondo patriarcal, ambas autoras sufren un incipiente ostracismo social que trata 

de vetar y desarraigar a la mujer del terreno intelectual. En concreto, la niña León, en 

Memoria de la melancolía, vemos como fue sometida por su familia a una educación 

religiosa que tendía a instruir a las mujeres en el silencio, la sumisión y la pasividad. En 

cuanto a Xiao Hong, el ensayo titulado “Doctrina dorada”, describe cómo el padre no le 

había permitido el acceso a la escuela secundaria. Por ende, consideramos que tanto la 

educación religiosa impuesta en León como el veto educativo de Xiao Hong, 
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constituyen circunstancias preliminares y claves encaminadas a alejar a la mujer de la 

sociedad a la que, en términos culturales y públicos, pertenece o debería pertenecer.  

Además de dicho ostracismo social, tanto en Memoria de la melancolía de León 

como en Historias del río Hulan de Xiao Hong, ambas autoras presentan una serie de 

figuras sumisas y trágicas encarnadas por diferentes esposas. Tanto la madre y la abuela 

de León, como la madre y las mujeres del pueblo que aparecen en el texto de Xiao Hong, 

se desempeñan como esposas compartiendo la misma absoluta obediencia y 

dependencia de sus maridos, elección impotente, donde, cosificada la mujer, privada de 

voz y voto, el cuerpo femenino para ser controlado por las figuras masculinas o por 

otras figuras femeninas adalides del patriarcado imperante, revelando así que la 

adhesión a la ética patriarcal y a la religión conforma la obligación fundamental de 

todas las mujeres. Esta similitud entre los diversos personajes femeninos creados por 

ambas autoras radica en que todos ellos nacen y viven, salvando las geografías, en un 

mismo sistema patriarcal. Como bien señala Wang Chunfei:  

En los inicios del nacimiento de un Estado, tanto en China como en Occidente, existía 

el problema de la homogeneidad de la familia y del Estado. Marx consideraba al 

Estado como un instrumento de dominación de clase, que implicaba la opresión de una 

clase sobre otra. Por analogía, a los ojos de las feministas, la familia constituye 

también un instrumento de dominación de un sexo sobre el otro, lleno de opresión 

masculina sobre la mujer. Desde que los clanes patrilineales tomaron el control y 

asunción del poder, las mujeres han sido intercambiadas como obsequios entre dichos 

clanes patriarcales, y en el referido intercambio, la naturaleza del sujeto de la mujer 
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queda excluida. [...]  

No resulta difícil determinar que el proceso en el que las mujeres se convierten en 

esposas es un proceso de sumisión a la cultura patriarcal, un proceso de pérdida de sí 

mismas, un proceso de pérdida de la voz femenina y del derecho al placer corporal240. 

(2018: 152-153, TP) 

Ciertamente, tanto en China como en Occidente la mujer se considera como un 

elemento de posesión de la familia tradicional, además de tener que comportarse 

conforme con diversas y exigentes normas sociales tales como la sumisión, la castidad, 

el silencio y la marginación; para así satisfacer las expectativas sociales que ordenan el 

que sean inseparables y sumisas esposas, así como solícitas y amorosas madres. Unos 

supuestamente incuestionables códigos de conducta que, en definitiva, inducen a la 

perdida de la subjetividad y autonomía de la mujer. Enlazamos esta realidad con el 

pensamiento de Simone de Beauvoir, concretamente con la noción de alteridad, según la 

cual, “la mujer es lo otro”, ya que el hombre es el sujeto, el absoluto, la referencia 

esencial, mientras que, en una clara relación de asimetría, la mujer es lo otro que no es 

sujeto y concluimos pues que, en el matrimonio, el sujeto femenino es desterrado de sí 

mismo por su condición de ser lo otro. 

Además de analizar la afinidad del carácter de sujetos desterrados que presentan en 

su vivencia los personajes femeninos en ambas autoras, adentrándonos en las imágenes 

 
240 La versión original: “无论中西，在国家诞生的最初，都存在家国同源的问题。马克思认为国家
是阶级统治的工具，意味着一个阶级对另一个阶级的压迫。以此类推，在女权主义者看来，家庭也

是一个性别统治另一个性别的工具，充满了男性对女性的压迫。自从父系氏族掌管了权力，女性就

被作为礼物在父系氏族间交换，在这样的交换中，女性作为主体的人被排除在外。[...]不难发现女
性成为妻子的过程就是对父权文化屈服的过程，就是迷失自我的过程，是女性话语权和身体愉悦权

损失的过程”. 
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de dichos personajes, nos encontramos con algunos aspectos diferentes. En Memoria de 

la melancolía, la abuela y la madre de León se presentan como figuras amorosas, que 

tratan a la protagonista con amabilidad y la apoyan en los momentos difíciles al 

narrador autoral. Además, en su familia, la tía María Goyri y su hija se describen como 

dos mujeres progresistas que construyen un paradigma positivo de la figura femenina en 

la conciencia de la pequeña María Teresa.  

Por el contrario, Xiao Hong describe a su madre como una persona malvada que le 

pega constantemente y a su abuela como una persona cruel que le clava agujas en los 

dedos. Además, cabe destacar que en la familia de Xiao Hong, la abuela ostenta el poder 

autoritario, puesto que en la sociedad tradicional de China, la mujer al convertirse en 

madre y llegar a cierta edad implicaba que podía obtener cierto poder en la gobernación 

de la familia como el del patriarca. Como también certeramente señala Wang Chunfei: 

Cuando una mujer no es madre, su subordinación a su marido es incuestionable, pero 

cuando obtiene esa nueva identidad que le asigna la maternidad, adquiere la doble 

condición de subordinada y subordinante; ante su marido es subordinada e inferior, 

ante su hijo es subordinante y venerada241. (2018: 23, TP) 

A primera vista, en el texto pudiera parecer que la abuela ostenta una notoria 

autoridad en la familia, sin embargo, “en su esencia, el poder maternal no es un poder 

para promover la subjetividad de género femenino; es un poder conferido por el 

discurso de la autoridad patriarcal en un contexto de patriarcado”242 (Wang, 2018: 129, 

 
241 La versión original: “女性当其未成母亲时，从夫是不容置疑的，而当她获得母亲身份时，她便
获得从与被从的双重身份，对于丈夫她从且卑，对于子，她则被从且尊”. 
242 La versión original: “就母亲权力的实质而言，它不是张扬女性性别主体性的权力，它是父权制
语境中，由父权权威话语赋予的权力”. 
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TP). Por ello, en el texto de Xiao Hong, la madre y la abuela efectivamente se pongan al 

lado del sistema patriarcal y se conviertan en colaboradoras necesarias en la defensa de 

las normas convencionales prefijadas por el patriarcado, como así lo evidencia, por 

ejemplo, el que prefieran como descendencia a un niño que a una niña para así dar 

continuidad a la progenie. Además, la suegra de la esposa niña también constituye un 

buen ejemplo que puede reflejar este doble poder materno, pues al observar la 

disconformidad de la niña con los supuestamente obligatorios códigos femeninos como 

los de ser elegante, mostrarse débil y sumisa, empieza a domeñarla sin miramientos. 

Con todo esto, podríamos determinar que tales figuras maternas tradicionales son, en 

realidad, representantes o portavoces del discurso patriarcal.  

Dentro de estas narraciones que repasan el árbol genealógico, observamos que 

León se remonta a la vida de su abuela, de su madre y a la suya propia de adolescente 

para mostrar la condición inferior de las mujeres que la preceden por medio de la 

memoria. Xiao Hong, apoyándose en la memoria y los recuerdos de su niñez, nos 

muestra la vida humilde de las mujeres que ha visto en su infancia. En este sentido, 

puede enlazarse con el concepto que propuesto por la ilustre hispanista lituana Biruté 

Ciplijauskaité en torno a la novela de concienciación (término que acuña para 

categorizar la novela femenina española del siglo XX) en el que destaca “la técnica muy 

interesante del «espejo de las generaciones» para mostrar cambio y continuidad en la 

existencia femenina” (1994: 38). León y Xiao Hong, utilizando este “espejo de las 

generaciones”, muestran el continuum de la existencia de la otredad de los personajes 

femeninos en el mundo patriarcal.  
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Además, Biruté Ciplijauskaité arguye sobre la novela de la memoria que su 

confección: “no es sencillo recordar, reconstruir los años juveniles, más bien se trata de 

juzgar la vida pasada con criterios de la vida actual con el propósito de establecer metas 

para el futuro” (1994: 35). Nos percatamos nosotros también de que, en Memoria de la 

melancolía, León no sólo reevalúa el pasado de una niña burguesa con la conciencia 

femenina despierta, sino que también descubre las motivaciones interiores de su acción 

individual a partir de la presente vida en el exilio y como una literata izquierdista. Así, 

la narración se convierte en un proceso de descifrar y crecer hacia la meta de reivindicar 

la subjetividad de la narradora. En este sentido, Memoria de la melancolía constituye un 

buen ejemplar de la novela de la memoria o de memoria novelada.  

En Historias del río Hulan y otros ensayos, Xiao Hong en los que narra su 

memoria sobre la infancia, si bien su relato presenta atisbos realistas y testimoniales y si 

bien integra numerosas y precisas críticas sociales, no obstante, no indica la resolución 

de los problemas ni construye metas para el futuro. A nuestro entender, la perspectiva 

crítica de Xiao Hong es más pesimista que la de León, ya que para las trágicas figuras 

femeninas recreadas por Xiao Hong tal vez no exista un mejor futuro. También cabe 

destacar que su relación con los hombres también fue muy diferente, León acaba 

teniendo un matrimonio feliz o al menos de respeto y admiración, Xiao Hong 

absolutamente desgraciado. 

Según todo lo señalado, podemos concluir que las dos escritoras ostentan 

percepciones y comprensiones diferentes de las perspectivas de género por su diferente 

contexto vital, que se reflejan e influyen de manera diferente a lo largo de sus obras. Sin 
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embargo, en el sistema androcéntrico tanto de la sociedad feudal de Xiao Hong como de 

la sociedad religiosa y burguesa de León, al nacer como mujeres se reduce su campo de 

acción a un espacio confinado y marginal, es decir, resulta en la vivencia de un exilio 

por doble partida: tanto en el terreno emocional como en el de la corporeidad.  
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4. EL EXILIO SOCIAL IMPUESTO A LAS DOS ESCRITORAS POR SU 

CONDICIÓN DE LITERATAS. 

4.1. La representación del exilio social de María Teresa León en Memoria de la 

melancolía. 

A finales del siglo XIX, “el 90% de las mujeres no sabían leer ni escribir, y su 

acceso a la universidad no se produjo hasta 1911, momento en el que se les permitió 

realizar estudios secundarios y universitarios sin contar con la autorización de sus 

padres ni de las autoridades académicas” (Varela, 2013: 618). Aunque, en los primeros 

periodos del siglo XX las mujeres disponían de la posibilidad de acceder a la educación 

superior de igual forma que lo hacían los varones, ellas, al contraer matrimonio, sus 

estudios y trabajos debían retroceder a un segundo plano o ser abandonados 

definitivamente, ya que a finales del siglo XIX y principios del XX “el prototipo de 

mujer española se encuadra dentro del esquema tradicional de la mujer ideal, cuya 

función primordial en la vida es la de ser esposa sumisa y madre perfecta, dedicándose 

exclusivamente a las tareas del ámbito doméstico” (Nash, 1983: 40). 

Por este motivo, para las nuevas generaciones del siglo XX dentro de las que se 

encuadra nuestra escritora León, en la sociedad aún se consideraba que la escritura de 

las mujeres constituía una transgresión de las reglas de la feminidad, puesto que el 

escribir solamente era realmente propio de los hombres. Como bien la académica 

feminista Alda Blanco ha constatado: “El que las mujeres quisieran escribir se juzgaba 

como un deseo transgresor de la feminidad porque no solamente asumía la iniciativa del 
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creador sino que -peor aún- usurpaba el instrumento masculino del poder” (1998: 23). 

También las dos famosas críticas feministas Sandra M. Gilbert y Susan Gubar en 

su obra The madwomen in the attic (La loca del desván) estudian a las escritoras 

inglesas victorianas lanzando la siguiente interpelación alegórica: “Is a pen a 

metaphorical penis?” (¿Es acaso la pluma un pene metafórico?). Nos damos cuenta de 

que, en el mundo occidental, la mujer fue considerada como ser de intelecto limitado, 

obstaculizándole en consecuencia el acceso al mundo de la escritura.  

Además de ese difícil acceso al mundo de las letras, la ignorancia y el menosprecio 

de la escritura realizada por mujeres han marcado el transcurrir de los tiempos. Tal 

como Ferris señala: 

Ocupar un espacio en la vida pública, en lugares de relevancia social, cultural o 

política era difícil y en muchos casos imposible para ellas. El desprecio, ya fuera 

declarado o sutil, se extendía a los compañeros de viaje de esas mujeres que escribían, 

pintaban, pensaban o hacían política. (2017: 20) 

Por tanto, no es de extrañar la patente ausencia de cuantiosas escritoras de las 

primeras décadas del siglo XX en las innumerables antologías, estudios, biografías y 

memorias posteriores, pues se “las enfrentó a una batalla de la que es muy difícil salir 

victorioso: el olvido” (Balló, 2016: 23). Aunque las intelectuales de la época 

participasen de forma activa y denodada en las actividades culturales y políticas, igual 

que sus coetáneos masculinos, no gozaban de similar reconocimiento social al de estos 

escritores varones. 

Observamos, por tanto, que, para las mujeres que así lo desearan, en absoluto 
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resultaba fácil, a principios del siglo XX, poder acceder al mundo cultural e intelectual 

en condiciones de igualdad. Algunas inteligentes mujeres que sí lograron introducirse en 

el ámbito público tuvieron poco menos que renunciar a su condición de mujeres o 

escindir su género de su actividad, tales como María Maeztu o María Luz Morales. La 

granadina escritora feminista Antonina Rodrigo, en torno a las ideas de menosprecio de 

la inteligencia de las mujeres de la época, señala lo siguiente: 

En el mundo de los hombres, a esas mujeres se les acepta que desarrollen un rol 

tradicionalmente definido como «masculino» mientras renuncien a ser «mujeres». 

Serán «personas» mientras no sean «mujeres». Se les dirá, además, que no son mujeres 

o que su cerebro es tan extraordinario que, por casualidad, siendo hombres han 

adquirido la apariencia de mujer. (Rodrigo, 2002: 11) 

Esta injustificablemente inecuánime realidad alcanza su paroxismo en casos tan 

extremos como el de la excelente dramaturga María Lejarraga, quien escribió bajo el 

nombre de su marido durante toda una larga década y, a pesar de que posteriormente 

denunció la verdad, los círculos literarios parecieron no mostrar excesivo interés en 

hacer justicia con dicha escritora. Tampoco se quedan atrás los casos de no pocas 

mujeres eclipsadas por varones famosos: la escritora Carmen Baroja vivió a la sombra 

de sus hermanos Pío Baroja y Ricardo Baroja, la poeta Zenobia Camprubí Aymar vivió 

a la sombra de la figura del gran poeta y hombre neurótico Juan Ramón Jiménez; y, la 

escritora León que nos ocupa, cuando empezó a publicar sus escritos en Burgos utilizó 

el seudónimo de Isabel Inghirami, mientras que después, unida al famoso poeta Rafael 

Alberti, es considerada principalmente como la mujer del poeta, es decir, sita a la 



375 
 

 
 

sombra del mismo. Continuamos con la exposición de Antonina Rodrigo:  

Un hombre culto, el embajador de Chile en Madrid, escribiría en su Diario a propósito 

de María Teresa León, la compañera de Rafael Alberti: Inteligente, dueña de una 

personalidad fuerte, la creo un poco dominante. Todo hombre -y más si realiza una 

misión en la vida -necesita a su lado -abiertamente o entre bastidores- el apoyo de una 

mujer. (2002: 11) 

A través de estas palabras, nos damos cuenta de que, la escritora María Teresa 

principalmente es considerada esencialmente como una compañera del gran poeta. Él 

elogia a esta mujer desde su papel de esposa, no de su valor como letrada. La 

mismísima autora relata en Memoria de la melancolía una anécdota acaecida en una 

entrevista con la política del Partido Comunista Dolores Ibarruri Gómez (1895-1989): 

“En la foto que tenemos, Rafael está junto a ti. Yo debo andar cerca, pero el fotógrafo 

me olvidó” (León, 1999: 252). A través de esta anécdota, podemos percibir lo común 

del olvido al que se sometía a una mujer intelectual y también a una activista política y, 

María Teresa no fue una excepción, ya que de forma sostenida era percibida y 

considerada desde la sombra de su condición de esposa del gran poeta Alberti. Como 

queda sabido, “María Teresa es una gran escritora. A María Teresa León se la conocería 

mucho más si no hubiera sido la compañera de Rafael Alberti.” (Rodrigo, 2002: 15). En 

este sentido, a nuestro entender, queda patente el exilio social que la escritora padece 

por situarla la sociedad patriarcal, como era costumbre, a la sombra de su marido. 

Si bien las mujeres ejemplares, en la medida en que comparten similares ideas, 

logran éxitos en lo literario, lo cultural y lo político, sin embargo, no se reconoce su 
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igualdad en términos de inteligencia o capacidad intelectual: el estigma es siempre la 

infravaloración de sus capacidades y el referente con el que se las compara y que 

establece los listones, siempre es el varón. Patriarcado, machismo o discriminación de 

género orquestan el lugar que la mujer, y la escritora, ocupan: “una cierta misoginia se 

dejaba traslucir también en algunos escritores de José Ortega y Gasset, Rafael Cansinos 

Assens, Jacinto Benavente y muchos otros pensadores y escritores” (Varela, 2013: 615). 

Justamente nuestra autora nos cuenta en Memoria de la melancolía el rechazo de 

Jacinto Benavente a la invitación de impartir una conferencia en el Lyceum Club: 

“Cuando fueron a pedir a Jacinto Benavente una conferencia para el club, contestó, con 

su arbitrario talante: No tengo tiempo. Yo no puedo dar una conferencia a tontas y a 

locas” (León, 1999: 514-515).  

Además, la propia autora fue blanco de un comentario malicioso del profesor y 

admirado poeta Pedro Salinas que hablando de ella dice nada menos que: “una bella 

dama, literata mala ella” (Salinas/ Guillén, 1992:124, como se citó en Ferris, 2017: 

92)243. Pero las palabras discriminatorias y ridículas van dirigidas contra casi la 

totalidad de las mujeres intelectuales de ese periodo: “las insignes intelectuales eran 

muy hermosas, y sus contemporáneos se preguntaron, extrañados, cómo una mujer 

hermosa se preocupaba del mundo de fuera, del mundo público” (Rodrigo, 2002: 15). 

Esto evidencia que “seguían resonando las palabras escritas en el siglo XVI por el 

humanista valenciano Luis Vives: «Para la mujer, la casa hará las veces de toda la 

 
243 Tal como el biógrafo Ferris ilustra concretamente los maliciosos comentarios sobre María Teresa: “En 
la carta que Salinas envió a Jorge Guillén el 11 de enero de 1931 vertía un jugoso comentario al respecto: 
«Alberti iba a estrenar ahora su Santa Casilda. Pero he aquí, ¡prepárate!, que se ha fugado hace ocho días 
en compañía de una bella dama, literata mala ella, María Teresa León, a Mallorca como es natural, 
abandonando en mis manos Santa Casilda y a Maruja Mallo. Es la AAAAventura.»”. 
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república»” (Varela, 2013: 615). 

Por lo tanto, observamos que, aunque ya en los años 20 y 30 del siglo XX, en el 

ambiente cultural se pone de manifiesto el menosprecio explícito profesado por el 

patriarcado hacia las mujeres, sobre todo para mujeres que irrumpían en el mundo 

público, esta discriminación y marginación bien podemos considerarla como una 

modalidad del exilio social que las mujeres fueron obligadas a vivir y padecer.  

Posteriormente, la mayoría de las mujeres intelectuales serían abocadas al exilio 

político. Así, a las mujeres intelectuales las obligaron a perder aquellos derechos 

femeninos obtenidos durante la II República, a perder sus identidades y a alejarse de su 

vida anterior en España. En este sentido, el exilio materializado en expatriación por 

causas políticas se suma al exilio derivado de la condición de género, como bien ilustra 

la investigadora María Jesús Piñeiro Domínguez: “si trascendendemos el ámbito 

político y nos adentramos en cuestiones de género, aparece un nuevo concepto que 

explica cómo el hecho de ser mujer se convierte en una dificultad añadida para una 

persona exiliada que, además, tiene aspiraciones literarias” (2014: 306). Es decir, si en 

su país de origen, la producción literaria de la escritora mujer no se ha abordado ni 

investigado demasiado, aún más sucede esto en el marco del exilio, donde se incrementa 

ese tendencioso olvido que, inevitablemente, deriva en la pérdida tanto de la 

singularidad de sus figuras como de sus contribuciones culturales.  

Como miembros exiliados de la Generación del 27, las intelectuales y los 

intelectuales fueron tratados de diferente manera, en la medida en que ellas casi no 

dispusieron de la oportunidad de aparecer en el espacio público. Antonina Rodrigo 



378 
 

 
 

expone un claro ejemplo de la ausencia o invisibilización de dichas mujeres exiliadas: 

“El programa La Clave, que el segundo canal de Televisión Española emite los sábados, 

llevó a debate el tema del exilio. Hubo varios invitados. No había ni una sola mujer” 

(Rodrigo, 2002: 15). 

Y también nos encontramos con otro hecho: la obra producida por las exiliadas 

resulta difícil de publicar. En el caso de León, ella misma cuenta la dificultad de 

publicación de su primera obra novelística Contra viento y marea: “lo que me dijeron en 

París: las cuestiones de España no interesan señora” (León, 422). Aquí vemos como 

siendo una mujer y una exiliada, la vida se complica aún más si cabe. Josebe Martínez 

Gutiérrez nos indica una de las causas fundamentales de la escasa atención prestada a 

las mujeres intelectuales: 

No se ha tratado porque existe un desinterés general por el asunto: son trabajos 

doblemente marginados por referir experiencias personales narradas por mujeres cuya 

intención literaria es, casi siempre, producto netamente de las circunstancias; y porque 

forman parte de la contramemoria, en terminología de Foucault; es decir, del discurso 

que retaba a la historia hegemónica. (2002: 7) 

Es notorio que el discurso literario femenino queda al margen o es directamente 

expulsado del discurso androcéntrico sobre todo en el proceso del exilio: “es que la no 

profesionalización, el amateurismo, es una característica casi fija en la producción de las 

mujeres del exilio. Una vez narrada su experiencia personal, no cuentan ya con el 

tiempo, el apoyo, o el talento para continuar con cierta consistencia” (Martínez 

Gutiérrez, 2002: 10). Por esto, no es de extrañar la silenciación que experimentan las 



379 
 

 
 

voces de las mujeres intelectuales españolas exiliadas tras la Guerra Civil. En este 

sentido, además del vacío de su existencia física, la prohibición de publicación de sus 

obras y el silenciado de sus voces por el franquismo hace que también su existencia en 

el mundo de las letras caiga en el vacío, o peor, en el olvido, aunque ellas han vivido, no 

se pueden encontrar sus huellas y gradualmente son relegadas al olvido. Como bien 

León exclama en el texto: “Mujeres de mi casta, ¿Cómo no echar sobre los hombros de 

Francisco Franco la acusación de vuestros labios secos, fruncidos para siempre?” (1999: 

369). 

Con respecto a nuestra escritora, María Teresa León, si bien antes de su exilio ya 

era considerada como una escritora madura, la fractura del exilio suscitó una 

transformación rotunda en su periplo literario y un desaparecer de su figura como 

intelectual en su propio país natal. Podemos percibir en toda su profundidad esa 

exclusión de su entorno original a causa de su compromiso político y de su condición de 

género a lo largo de Memoria de la melancolía:  

Sintió terror de que le hubieran cerrado los postigos de la ventana, de las ventanas de 

la vida y que hasta su nombre fuese dicho con cierta precaución, pues se arriesgaba el 

buen concepto de una clase social a la que no gustan los interrogatorios policiales, [...] 

Luego, sintió que la expulsaban de la sociedad. (1999: 80-81) 

Porque en España estaban atrasados y, además, aquí la mujer no cuenta [...]. (1999: 89) 

Escuchaban las mujeres. ¿No nos han dicho que en España la mujer no participa en la 

vida pública? (1999: 232) 

Jaime Siles explica acertadamente este sentimiento de haber sido expulsada desde 
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dos perspectivas:  

El yo que habla es un yo femenino y es el yo de una conciencia expulsada: doblemente 

expulsada- porque lo es ante sí misma de la norma social de su tiempo y porque la 

expulsión de su país la convierte en una transeúnte de la nada. (1999: 93).  

En este sentido, esta doble expulsión la consideramos y equiparamos a un doble 

exilio impuesto a la existencia de la escritora León. 

Su periplo de exilio dura 38 años. Certeramente señala Josebe Martínez Gutiérrez 

respecto a la trabajosa vida de las mujeres exiliadas: “el adaptarse a la nueva situación 

exigió un gran esfuerzo por parte de las mujeres, que hubieron de ocuparse en rehacer la 

casa y asentar la familia” (2002: 9). La autora León no es una excepción, pues además 

de su oficio de escritora, organizaba la vida doméstica y vivía, principalmente, en 

función de la profesión de su esposo. Por este motivo, por el tiempo y la energía 

dedicados a las cuestiones domésticas, se resintió la involucración de María Teresa en 

actividades culturales. La propia autora habla, desde la visión de la condición femenina 

que difiere de la subjetividad masculina, de las faenas pesadas de las mujeres en 

Memoria de la melancolía: “Siempre haciendo algo. ¿Por qué estaremos siempre 

haciendo algo las mujeres? En las manos no se nos ven los años sino los trabajos. ¡Ah, 

esas manos en movimiento siempre, accionando, existiendo solas más allá del cuerpo, 

obedeciendo al alma!” (León, 1999: 174). 

En 1977 León volvió a su país pero no pudo reconocer aquella tierra que había 

añorado durante 38 años de exilio, puesto que enfermó de Alzheimer y perdió cualquier 

capacidad de continuar su carrera literaria. A causa de tantos años de “desaparición” de 
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los ámbitos culturales de España y por su compromiso político con el comunismo, a 

María Teresa se la conoce poco en la sociedad española. Tal y como Juan José 

Fernández Delgado señala:  

La literatura española y la enseñanza oficial se empecinan en no incluir a María Teresa 

León entre sus páginas, y si lo hacen no es con la extensión y detenimiento que esta 

«brava» mujer y excelsa escritora se merece. [...] En general, es casi imposible 

conseguir alguno de sus libros y es ignorada por las páginas que engrosan la historia 

literaria al uso. (2003: 295) 

Esta mujer de tan alta entrega a la literatura y a la política de izquierdas, cuando 

fallece el 14 de diciembre de 1988, continuó ensombrecida por el famoso poeta, como 

bien señala Antonio Jiménez: “la tónica general de la prensa de aquel día fue la de 

anunciar a un Alberti viudo más que a una María Teresa fallecida” (2005: 172). 

Y también tras su muerte, durante mucho tiempo León también sufrió el destierro 

literario, como bien Susana Rodríguez Moreno señala: 

En el caso del María Teresa León, si bien es cierto que algunas editoriales españolas 

han apostado por la reedición de parte de su obra, todavía queda parte de ella que no se 

puede adquirir en las liberarías ni consultar en las bibliotecas españolas. A este 

destierro contribuyen, de algún modo, autores como Antonio Colinas o Robert Marrast, 

ya que no colocan el nombre de María Teresa León en el lugar que le corresponde. Me 

refiero, en concreto, a sus estudios sobre las estancias de Rafael Alberti en Ibiza y 

México. En ellos, ambos autores se ven obligados a reflejar la vida y la obra de María 

Teresa León pues, como es sabido, ambas corrieron durante muchos años paralelas a la 
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vida y la obra de Rafael Alberti. Sin embargo, tanto Colinas como Marrast dejan que 

en los títulos de sus respectivos trabajos el nombre de María Teresa León brille por su 

ausencia. (1998: 352) 

En este sentido, lamentamos comprobar que no se le ha prestado la atención que 

merece como insigne escritora a causa de su condición de género. De hecho, la posición 

marginal de León también se evidencia a lo largo del argumento de su obra Memoria de 

la melancolía. Teniendo en cuenta que el yo autoral desde que nació, llevaba viviendo 

en el estado nómada tanto en el sentido físico como en lo espiritual, ya que “la base de 

la identidad femenina es ser para el otro, desde su particular pertinencia a un grupo 

definido” (Jiménez Tomé y Gallego Rodríguez, 2005: 16). A partir de la condición del 

otro, como la investigadora Virginia Bonatto basándose en el concepto propuesto del 

“sujeto nómada” por la filósofa y teórica feminista Rosi Braidotti ilustra acertadamente 

que  

María Teresa León asume de manera simultánea o, en algunos casos, de modo 

transitorio, las identidades de hija, esposa, madre, amante, intelectual, escritora, 

camarada, aldeana ibicense, miliciana, comandante, roja, perseguida, desterrada. El 

nomadismo de la identidad convive con la errancia del exiliado. (2019: 198) 

Tal como León propia escribe: “nosotros hemos ido perdiendo nuestras vidas, 

siempre con los zapatos puestos para echarnos a andar” (1999: 207). Por tanto, 

entendemos que una mujer como Léon que tiene aspiraciones intelectuales, para lograr 

el desarrollo del yo profesional no es fácil, ha de sobrevivir en el largo exilio social.  
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4.2. El exilio social impuesto a Xiao Hong. 

A finales de la década de 1920 y a lo largo de la de 1930, la literatura femenina 

china, simultáneamente, experimentaba un proceso de crecimiento y maduración. Estas 

escritoras de las primeras generaciones, que aparecieron como nuevas mujeres244, se 

inspiraban directa e indirectamente en las ideas occidentales de libertad, democracia e 

igualdad, y de estas ideas surgió o se engordó el deseo de emancipación y las 

reivindicaciones revolucionarias. En consecuencia, la mayoría de ellas no centraba su 

persecución en la dimensión artística, ni se preocupaba por identificar sus propios 

atributos en el discurso literario. La importancia de su existencia no sólo radica en sus 

aportaciones a la historia de la literatura china, sino también en su estrecha y directa 

conexión con la revolución china y con la historia del avance de la sociedad china. En 

los años 30, la literatura femenina se encontraba relativamente desprovista de 

conciencia nacional y, principalmente, las escritoras producían obras literarias que 

ponían de manifiesto una evidente conciencia femenina.  

Cuando, en el plano político, las luchas y las revoluciones se convierten en cada 

día más frecuentes, observamos que la literatura femenina china empieza a ligarse a la 

política, por otra parte, casi desde su etapa más incipiente, mientras que la conciencia 
 

244 En chino, la expresión “nuevas mujeres” (Xin nüxing 新女性) recoge un concepto que hace 
referencia a aquellas mujeres que se veían influenciadas por los pensamientos modernos occidentales y, 
de este modo, abogaban por la individualidad, la independencia y la libertad. Según ilustra Yang Lianfen, 
esta denominación de xin nüxing (literalmente mujeres nuevas), fue el filósofo y ensayista Hu Shi quien la 
utilizó e ilustró en su conferencia titulada “Las mujeres estadounidenses”, impartida en la Escuela Normal 
de Mujeres de Beijing en septiembre de 1918. Sin embargo, durante el periodo del movimiento del Cuatro 
de Mayo, el término “mujeres nuevas” se utilizaba ocasionalmente, denominándose más a menudo como 
“mujeres estudiantes”, “mujeres desengañadas”, y “mujeres modernas” entre otras expresiones. Ya en 
1926 el término este de “mujeres nuevas” se convirtió en un término habitual, principalmente tras ver luz 
la revista Nueva mujer (Xin nüxing 新女性), editada por Zhang Xichen, y popularizándose aún más el 
término en la década de 1930 (2010: 206, TP). 
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femenina de las escritoras va experimentando un palpable retroceso, convirtiéndose una 

a una en sombras de la política. Cuando la política se impuso sobre todo lo demás, el 

arte se volvió irrelevante. Es posible que esta constituya también una razón importante 

para explicar la reducción de la literatura femenina bajo la fuerte atmósfera política. 

Como bien Cheng Jincheng sintetiza en cuanto a los estándares para calificar las obras 

literarias de ese tiempo: 

El tema más importante de la literatura china de los años 30 fue la exploración del 

futuro de la sociedad china, el camino de la revolución, las características de la época 

y las relaciones de clase. Se trataba de la elección de caminos de personas de 

diferentes clases, como jóvenes, intelectuales y campesinos. [...] El objetivo último de 

las obras era mostrar o sugerir la dirección correcta de la vida, incluso como base 

principal para medir el valor de las obras, buenas o malas245. (Cheng, 1998: 84, TP) 

Cabe destacar que, de esa época, la escritora Ding Ling, miembro de la Liga de 

Escritores de Izquierdas, constituye una representante típica de las escritoras 

comprometidas, que vivían intensamente y se hicieron sonado eco de la política de ese 

periodo. El paso de Ding Ling del liberalismo al socialismo, el denominado “fenómeno 

Ding Ling”, se erige en un ejemplo importante del paso de la individualización a la 

politización de la conciencia femenina en el contexto de la particular historia de China. 

Al mismo tiempo, algunas otras escritoras, por su parte, también comenzaban a prestar 

atención al compromiso de plasmar el contexto histórico de su época en sus escritos. 

 
245 La versión original: “20世纪 30年代最重要的文学母题是关于中国社会前途，革命道路，时代特

征，阶级关系的探索，关于青年，知识分子，农民等不同阶层的人们对道路的选择。[...]把作品是
否指明或暗示出正确的人生方向作为创作的最终目的”. 
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Entre estas escritoras, cabe destacar que, en 1934, la joven escritora Xiao Hong 

publicaba, a sus 24 años, una obra titulada Campos de vida y muerte, irrumpiendo de 

este modo en el escenario literario del momento y comenzando a alcanzar 

reconocimiento como creadora. El maestro Lu Xun prologó esta obra, elogiándola de 

manera bastante generosa y mostrándose discreto en cuanto a las palabras críticas:  

Lo que aquí se presenta no es más que un esbozo: la narración y la descripción de las 

escenas quedan por encima de la caracterización de los personajes, pero, aun así, la 

resistencia en la vida y la lucha frente a la muerte de las gentes del norte atraviesan 

con vehemencia estas páginas. La observación meticulosa y el inusual estilo del que 

hace gala su autora añaden no poco brillo y frescura a la obra. (Lu Xun, 1935/2018: 

45-46, Trad. Tejeda Martín). 

Observamos que el primer punto es una apreciación del contenido ideológico de la 

obra, y el segundo es una valoración del logro artístico de la novela. La autoridad y el 

reconocimiento de Lu Xun en China contribuyeron a otorgar validez a sus palabras 

durante mucho tiempo.  

Además, el escritor Hu Feng fue el encargado de realizar un epílogo en el que se 

entrelazaban elogios y críticas, haciendo mayor hincapié que Lu Xun en las partes de la 

obra dedicadas a la resistencia contra la invasión japonesa, y afirmando claramente que 

la obra retrata de forma positiva el sentimiento antijaponés y los actos de resistencia 

antijaponesa. Pero, al mismo tiempo Hu Feng es relativamente duro en su crítica a la 

estructura de la obra, la caracterización y la forma lingüística: “no hay suficiente 

organización de esta cuestión, siendo la obra poa ahora nada más que unos bocetos 
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sueltos carentes de desarrollo hacia el centro y que no dan al lector la tensión que 

deberían conseguir”246 (1935/2016: 112, TP). 

Por medio de las palabras, percibimos que Hu Feng trató de integrar esta obra en la 

corriente principal de la creación literaria de los años 30, pero esto también implicaba 

medir Campos de vida y muerte con los estándares de la creación realista, determinando, 

en consecuencia, que poseía numerosos defectos artísticos, ningún personaje típico 

retratado en un escenario típico, y que era importante sólo en cuanto a que mostraba 

resistencia contra Japón. 

El entrelazamiento de múltiples temas en esta obra ha provocado una gran 

polémica en su interpretación y análisis. Aunque posteriormente los investigadores no 

han olvidado los elogios de Lu Xun, la perspectiva crítica de Hu Feng ha marcado de 

forma permanente el tono a emplear a la hora de comentar esta obra. No pocos 

investigadores ulteriores han estudiado Campos de vida y muerte bajo el epígrafe y la 

estructura propia de la literatura antijaponesa, considerándosela como una pieza 

representante incipiente de esta corriente. Por supuesto, tienen razones, puesto que 

muchos comentaristas han estudiado esta obra de Xiao Hong en el contexto de la 

literatura antijaponesa y, de hecho, se la reconoce como una de las primeras novelas 

contrarias a la guerra que aparecieron, lo que sin duda tiene su justificación. Esto se 

debe a que Xiao Hong escribió durante nueve años conviviendo con una época de 

guerra, pero vemos que dicha guerra de resistencia aparece sobre todo en un segundo 

plano en la producción de Xiao Hong y, a menudo, no constituyen dichas referencias 

 
246 La versión original: “对于题材的组织力度不够，全篇现的是一些散漫的素描，感不到向着中心
的发展，不能使读者得到应该能够得到的紧张迫力”. 
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puntos importantes de la historia ni se considera el epicentro de las descripciones.  

Según el argumento de la obra, observamos que, la autora describe la vida de las 

personas en el mundo rural en un estado de resistencia desde el capítulo 11 hasta el 17, 

mientras que en los capítulos anteriores describe especialmente la vida de los personajes 

femeninos, por lo que ha surgido una opinión muy popular en el mundo académico que 

sostiene que se produce una ruptura textual en este trabajo.  

Por ello, durante mucho tiempo, esta obra ha recibido una calificación que no era 

buena. Dado que Campos de vida y muerte es considerada como obra maestra de Xiao 

Hong, su baja valoración implica también una valoración global de Xiao Hong. 

Obviamente, la escritura de ficción de Xiao Hong no se puede encuadrar por completo 

bajo el epígrafe de literatura antijaponesa, como señala el traductor e investigador Ge 

Haowen: “decir que Xiao Hong es una novelista de la literatura antijaponesa no sólo es 

un malentendido, sino que subestima su contribución literaria”247 (1985: 167, TP). 

En 1937, el estallido general de la guerra antijaponesa provocó un cambio en los 

valores literarios, y todo se subordinó a la llamada de la época y a la psicología social 

general de salvación antijaponesa, convirtiendo la literatura en un instrumento natural 

de propaganda. En particular, en los años 40, las mujeres se convirtieron en partícipes 

de la historia, y la literatura femenina se integró gradualmente en la ideología dominante, 

pasando a un primer plano los discursos de clase, nación y etnia. Sin embargo, la 

liberación de clase y la liberación nacional en la medida en que eclipsaron la liberación 

de género, y la opresión y la discriminación machistas siguieron siendo visibles tanto en 

 
247 La versión original: “说萧红是位抗日文学的小说家，不但是个误会，更小看她的文学贡献”.  
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las zonas caídas como en las liberadas, todas ellas bajo la influencia del tradicional 

sistema patriarcal y la tradición feudal.  

Durante finales de los años 30 y principios de los 40, nuestra escritora Xiao Hong 

se separó definitivamente de su novio Xiao Jun, para, más tarde, casarse con Duanmu 

Hongliang, con quien se trasladaría a Hong Kang y produciría la obra de tinte 

autobiográfico Historias del Río Hulan.  

Por un lado, como Xiao Hong no se decantó por ir a Yan'an, base de la revolución 

comunista en aquel momento, sino que optó por poner rumbo a Hong Kong, esta 

decisión también se convirtió en una de las razones para llevar a cabo una evaluación 

suya basada en su supuesta falta de progreso. Siendo una escritora de izquierdas desde 

el principio, Xiao Hong, no obstante, optó por mantenerse al margen, lo que supuso su 

separación del campo de la izquierda, un hecho que provocó que fuera censurada y que 

afectaría a su valoración posterior. 

Por otro lado, a través de esta obra se evidencia que Xiao Hong no cambió su 

criterio de selección temática bajo este ambiente, negándose a escribir sobre cuestiones 

o realidades que desconocía en aras de la propaganda y la agitación, escribiendo así con 

una sobriedad e independencia poco comunes en esa época, retratando la vida a través 

de su propia mirada. Esto fue criticado por muchos en el mundo literario de la época y 

recibido con indiferencia porque se distanciaba de la corriente principal. 

Esta obra Historias del río Hulan fue prologada por el escritor de bastante 

renombre Mao Dun, representante de la corriente realista. A continuación, recogemos un 

fragmento de este prefacio:  
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Una persona que ha albergado hermosas esperanzas en la vida, pero que se ha visto 

“desilusionada” una y otra vez, se siente sola; una persona que confía en sus propias 

capacidades y atesora ambiciosos planes para su trabajo, pero que se encuentra 

embriagada por el vino amargo de la vida y no es capaz de recomponerse, amargada y 

agitada por ello, se siente doblemente sola. Una vez que esa persona espiritualmente 

en soledad se da cuenta de que la luz de su vida se apagará pronto y que no existe 

remedio para nada, me temo que las palabras no alcanzan a describir la tristeza de su 

soledad.  

En diciembre de 1940 -el año anterior a la muerte de Xiao Hong, cuando su salud aún 

no presentaba problemas- escribió su último libro, la novela El río Hulan, pero incluso 

entonces, el alma de Xiao Hong ya se hallaba invadida por la soledad. [...] 

Uno podría pensar que la Historia del Río Hulan no es una novela. El punto principal 

no es que la obra no sea como una novela en el sentido estricto de la palabra, sino que 

hay algo que va más allá de esta diferencia que presenta. Algo más seductor que una 

semejanza: es un poema narrativo, una pintura colorida del terruño. una conmovedora 

cadena de canciones tristes.  

Hay ironía y humor, y uno se siente relajado al inicio de la lectura, pero cuanto más 

lees, más se encoge el corazón. Pero sigue habiendo belleza, y aunque sea un poco 

mórbida, no puede dejar de deslumbrarte. [...] 

Las repetidas lesiones sentimentales hicieron que esta poetisa, de rica sensibilidad 

emocional, se aislara completamente del vasto mundo de luchas a vida o muerte, 

restringiéndose a los confines del pequeño círculo de su vida privada. Esto da como 
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resultado el que, por un lado, estuviera insatisfecha con las actividades de los 

intelectuales de su clase, pensando que eran todas inútiles y aburridas, pero, por otro 

lado, no pudiera unirse a las masas de obreros y campesinos y cambiar su vida por 

completo, así que ¿cómo no iba a sentirse amargada y sola?248 (Mao Dun, 1946/2016: 

3-11, TP) 

Podemos ver que el comentario de Mao Dun es ambivalente sobre esta obra y 

sobre la propia Xiao Hong, su actitud es errante, elogiando y censurando al mismo 

tiempo, alabando la belleza del texto y simultáneamente adoptando una postura crítica 

en cuanto a las exigencias de militante de izquierdas. Tal y como Wang Ke comentó 

respecto al prefacio de Mao Dun: “no duda en usar la palabra «soledad» 27 veces para 

enfatizar no los logros creativos de Xiao Hong, sino sus pensamientos negativos y la 

amargura emocional de la autora”249 (Wang, 2005: 106, TP). 

Cabe decir que las críticas de Mao Dun sobre los problemas emocionales de Xiao 

Hong contenían elementos subjetivos en demasía, desviándose y yendo más allá del 

alcance y objetividad y equidad que deberían guiar la labor y actitud de un crítico; 
 

248 La versión original: «对于生活曾经寄以美丽的希望但又屡次“幻灭”了的人，是寂寞的；对于自己
的能力有自信，对于自己的工作也有远大的计划，但是生活的苦酒却又使她颇为悒悒不能振作，而

又因此感到苦闷焦躁的人，当然会加倍的寂寞。这样精神上寂寞的人，一旦发觉了自己的生命之灯

快将熄灭，因而一切都无从”补救“的时候，那他的寂寞的悲哀恐怕不是语言可以形容的。[...] 
在一九四二年十二月—那正是萧红逝世的前年，那是她的健康还不怎样成问题的时候，她写成了她
的最后著作——小说《呼兰河传》，然而即使在那时，萧红的心境已经是寂寞的了。[...] 
也许有人会觉得《呼兰河传》不是一部小说,要点不在《呼兰河传》不像是一部严格意义的小说，
而在于他这不像之外，还有些别的东西。一些比像更为诱人的东西，它是一篇叙事诗，一副多彩的

风土画，一串凄婉的歌谣. 
有讽刺，也有幽默，开始读时又轻松之感，然而愈读下去心头就会一点点沉重起来。可是，仍然有

美，即使这美有点病态，也仍然不能不使你炫惑。[...] 
感情上的一再受伤，使得这位感情富于理智的女诗人，被自己的狭小的私生活的圈子所束缚和广阔

的进行着生死搏斗的大天地完全给掩隔起来了，这结果是一方面陈义太高，不满于她这阶层的知识

分子们的各种活动，觉得那全是扯淡，是无聊，另一方面却又不能投身到工农劳苦大众的群中，把

生活彻底改变一下，这又如何能不感到苦闷而寂寞？» 
249 La versión original: “不惜把寂寞一词用 27遍，强调的不是萧红的创作成就，而是作者的思想消
极，情感苦闷”. 
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posteriormente se intensificarían los comentarios sobre su vida y sus problemas 

emocionales, convirtiéndose en numerosos casos en acusaciones irresponsables y en un 

aburrido paternalismo. El pronunciamiento de dichas acusaciones abarcaba desde las 

elecciones emocionales que jalonaron la trayectoria vital de la autora hasta el tono 

empleado en su obra, desfasado y regresivo, convirtiéndose tal discurso, durante un 

tiempo, en un camino lógico con un objetivo definido. Aunque el ensayo de Mao Dun 

elogiaba la obra, en las circunstancias políticas e históricas de la época, la limitada 

afirmación de su valía artística, fue insignificante comparada con la severa negación de 

las propias ideas de la escritora, siendo, así pues, la valoración que postula, en gran 

medida, una negación del carácter progresista de la obra, negación que implicaba 

también a la propia Xiao Hong. Esto ha llevado a que los críticos, desde entonces, 

hayan, infravalorado, en comparación, Historia del río Hulan. Tal como concluye Li 

Xianghui:  

A partir de entonces, hablar de la obra de Xiao Hong implica necesariamente discutir 

sus supuestos problemas románticos o emocionales, lo que se ha convertido en una 

línea de pensamiento subyacente a bastantes estudios, a menudo desde una perspectiva 

negativa, lo que lleva a conclusiones igualmente negativas250. (2007: 107, TP). 

Lo mismo sucedió a su fallecimiento, cuando varios amigos escribieron artículos 

en su memoria y también vertieron comentarios sobre su obra, de entre los cuales el 

ensayo de Shi Huaichi sobre Xiao Hong, escrito en 1945, es quizás no el más 

importante pero sí el más representativo, comentando la vida de Xiao Hong y sus 

 
250 La versión original: “从此讨论萧红作品就一定要讨论她所谓的情感问题，成为相当多论著的潜
在思路，而且往往是从负面角度出发，得出负面的结论”. 
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principales obras en un crítico tono de juicio político, afirmando que Xiao Hong fue un 

fracaso, una perdedora en la lucha por la autotransformación intelectual, ya que no 

consiguió fusionar su vida con la de las masas y se vio envuelta repetidamente y 

atrapada en el fango de la emoción (1945: 92-105). 

Estas especulaciones y juicios negativos en torno a la obra y a la propia persona de 

Xiao Hong han, en gran medida, continuado y conformado el pensamiento crítico sobre 

su vida y su obra hasta ahora. “La gente utiliza repetidamente términos como «estilo 

angosto», «divorciada de las masas populares» y «camina cuesta abajo» para evaluar las 

últimas obras de Xiao Hong, lo que lleva a que se malinterprete e ignore más aún su 

trabajo”251 (Li, 2000: 136, TP). Aún hoy, perviven ideas erróneas y prejuicios sobre ella 

y, en los últimos años, se han realizado diversas producciones cinematográficas y 

televisivas alrededor de su figura, pero todas ellas la retratan como una escritora débil, 

dependiente, irracional, frágil y neurótica.  

Aparte de eso, numerosos integrantes del mundo académico de la época y 

posteriores creían que Xiao Hong no poseía una gran formación ni nivel cultural y que 

“su talento literario se debía en parte a su talento innato, no cultivado, tal como expresó 

Hu Feng: «Escribía con su genio y sentimiento personales»”252. (Ding Yanzhao, 1995: 

85, TP). Sin embargo, lo que podemos rastrear en la actualidad es que Xiao Hong 

estudió poesía clásica con su abuelo cuando era niña, en una especie de iluminación 

literaria, y que leyó novelas de Lu Xun, Mao Dun, Bing Xin y otros en la escuela 

 
251 La versión original: “人们重复使用着狭窄，脱离大众，走下坡路等词语评价萧红的后期作品，
致使她的更多的作品被误解，被忽视”. 
252 La versión original: “文学才华在一定程度上是因为她有天赋，就如胡风所说：她是凭个人的天
才和感觉在创作”. 
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secundaria, así como no pocas obras de escritores occidentales. Durante la década en la 

que Xiao Hong se consagró a la creación literaria, descubrimos que, a pesar de su duro y 

pobre entorno vital, siempre fue sumamente diligente y ávida lectora de una amplia 

gama de lecturas. Acertadamente, Li corrige esos prejuicios:  

Al observar los logros de una escritora que ha estudiado mucho y hace gala de una 

extraordinaria capacidad de observación y comprensión de la vida, es indudablemente 

injusto si luego hacemos hincapié en sus déficits formativos y atribuimos su éxito a 

factores misteriosos, como el genio, mientras ignoramos consciente o 

inconscientemente los propios esfuerzos de la escritora. [...] Esto es indudablemente 

injusto para Xiao Hong, al igual que lo es el excesivo enfoque en sus supuestos 

problemas románticos, mientras se ignora su trabajo y su incesante esfuerzo por 

superar su mala vivencia emocional en su trabajo creativo253. (2007: 107, TP) 

Desde entonces, Xiao Hong es una escritora que ha sido pasada por alto e incluso  

ignorada en numerosas antologías de la historia de la literatura. Por eso, las obras de 

Xiao Hong y su persona han sido malinterpretadas y descuidadas durante mucho tiempo. 

Desde nuestro punto de vista, todo este desprecio y ostracismo se ve agravado por el 

hecho de ser mujer. Durante miles de años, el estereotipo de la mujer en la sociedad 

patriarcal se ha sustentado sobre la concepción de que las mujeres son frágiles, sensibles, 

dependientes de los hombres, y su carrera degenerará cuando se frustren en el amor, 

siendo precisamente a la luz de este prejuicio con el que se mira a Xiao Hong. Esto es 

 
253 La versión original: “面对一个勤学苦读且对生活有着非凡观察力和深刻见解的作家，在看待其
成就时，如果我们再一味的强调学养，将其成功归因于神秘的因素，如天才，而有意无意的忽略了

作家本人的努力，这无疑是不公平的。[...] 这与过度关注萧红所谓感情问题，而忽略了她的作品和
她在创作中对自己不良情绪的克服一样，对萧红都是相当不公平的”. 
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un claro signo de discriminación hacia las escritoras, un prejuicio social hacia las 

mujeres, ya que una vez que una mujer aparece en público, lo primero susceptible de 

atención es su relación con los demás como elemento referenciador y definitorio y, a 

continuación, en segundo lugar, se situará su trabajo. Hasta el presente, algunos 

estudiosos todavía han seguido centrándose en su accidentada vida amorosa. Como 

señala Li Xianghui, “el excesivo interés tanto de los lectores como de los investigadores 

por su vida privada ha dificultado aún más el estudio en profundidad de la propia obra 

de la autora”254 (2000: 139, TP). 

Si la desamparada Xiao Hong huyó de tierra desconocida en tierra desconocida, 

vagando a expensas de su vida, a medida que esta transcurría, sus obras representaban 

otro exilio en la historia literaria, al no hallar un lugar conveniente donde encuadrarse. 

Lo señala también Li:  

La obra de Xiao Hong no tiene ningún lugar donde descansar. La literatura antibélica, 

el grupo de escritores del noreste, la literatura de izquierdas, las novelas líricas y la 

literatura femenina, etc. Numerosos marcos establecidos por la crítica literaria parecen 

tener dificultades para enmarcar esa obra de menos de un millón de palabras, y en 

lugar de interpretarla más certeramente, restringen severamente su interpretación plena 

y razonable en la práctica crítica255. (2007: 2-3, TP) 

Así pues, a modo de conclusión, podemos determinar que, la autora junto con sus 

obras, llevan largo tiempo siendo malentendidas, ignoradas, desvalorizadas y 
 

254 La versión original: “无论是读者还是研究者对她私生活的过度兴趣，更妨害了对作者本人作品
的深入研究”. 
255 La versión original: “萧红的作品无处安身，抗战文艺，东北作家群，左翼文学，抒情小说和女
性文学等等，众多的既成的文学评论框架似乎都难以承载那不足百万字的作品，他们不是更好地阐

释了作品，相反在批评实践中反而严重限制了其对作品更充分更合理的解释”. 
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marginadas. En este sentido, podemos afirmar que la escritora Xiao Hong sufrió del 

exilio femenino en su desarrollo profesional, el cual se suma al exilio físico en el 

sentido geográfico, sufriendo al igual que María Teresa León el padecimiento de un 

doble exilio.  
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4.3. Comparación y conclusión. 

Analizamos en esta parte, por un lado, la situación de marginalidad a la que son 

relegadas las obras de ambas autoras y, por otro, la ignorancia o el olvido del valor y 

transcendencia de la figura de las dos literatas: María Teresa León y Xiao Hong. El caso 

de ambas constituye un excelente epítome de la situación de la mujer en su relación con 

la literatura y la intelectualidad: aún siendo mujeres de principio del siglo XX, tropiezan 

con innumerables dificultades en el desarrollo de su carrera profesional. En primer lugar, 

ellas han de enfrentarse al desprecio intelectual que tiñe la mirada generalizada hacia las 

mujeres. Volvemos aquí a recordar las interesantes y razonables palabras de Simone de 

Beauvoir:  

Es una mujer, por lo tanto no es posible que tenga demasiado talento, por lo que, en 

este sentido, se niegan a proporcionarle las condiciones que le permitirían desarrolllar 

sus talentos y demostrar que son talentosas, lo que equivale a fomentar el prejuicio 

estereotipado original de que es una mujer, por lo tanto no puede poseer realmente 

talento256. (1995: 149, TP) 

Esta precisa descripción denuncia la devaluación del talento femenino en una 

sociedad patriarcal. Desde luego, León y Xiao Hong también vivieron inmersas en este 

desprecio sistemático a las capacidades artísticas e intelectuales de las mujeres, aún a 

pesar de que a principios del siglo XX, tanto en China como en España, el incipiente 

 
256 La versión original: “她是一个女人，因此她不可能是很有才能，因此他们就拒绝为她提供条件，
使她得以发挥自己的才干，证明自己是有才能的，这等于进一步加深了原来那种陈腐的偏见，她是

一个女人，因此他不可能是很有才能的”. 
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desarrollo del movimiento feminista y de la ideología de la igualdad estimulase a 

numerosas inteligentes mujeres a irrumpir en el mundo cultural público; evolución 

prometedora esta última que convivía paradójicamente con la realidad presente de que 

en los círculos culturales y artísticos del momento todavía no se acabasen de reconocer 

las aptitudes intelectuales de las mujeres.  

León, cuando empieza a desarrollar plenamente su carrera literaria e implicarse de 

lleno en actividades políticas, recibe sonados desprecios en torno a su creación literaria. 

Sobre todo, la unión con el poeta Rafael Alberti la convierte en la esposa del poeta, 

estatus que se convertirá en su principal seña de identidad en el ámbito público. Además, 

a causa del exilio de 1939, gradualmente ella sería olvidada del sector literario de 

España y, en este sentido, su trabajo y su talento literario serían inadvertidos durante 

mucho tiempo.  

En el caso de Xiao Hong, el inicio de su carrera literaria se ve propiciada por la 

figura de Xiao Jun, quien la salva de una situación miserable y le concede la posibilidad 

de escribir. En el mundo cultural de China de principios del siglo XX, según los 

antecedentes históricos, sabemos que no pocos intelectuales masculinos abogaron por el 

desarrollo intelectual de las mujeres, sobre todo, el gran maestro literario Lu Xun, quien 

apoya firmemente a las mujeres escritoras, recibiendo también nuestra escritora Xiao 

Hong su generoso aprecio y dirección. Durante los años 30, la autora gozará de 

renombre en el mundo literario. Sin embargo, en la convivencia con su pareja Xiao Jun, 

Xiao Hong sufre enormemente por el desprecio de sus aptitudes como escritura por 

parte de él. Posteriormente, también sería puesta en entredicho y marginada por sus 
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amigos de los círculos literarios tras separase de Xiao Jun y, al mismo tiempo, alejarse 

del centro político izquierdista. Además, en la etapa final de su carrera literaria, ella se 

distancia de la corriente convencional de la literatura de tintes políticos, por lo que, tras 

su fallecimiento, durante algunas décadas sus obras son recepcionadas y entendidas de 

manera inconveniente y errada, generándose una desvaloración de su valía como 

escritora.  

Tras analizar las trayectorias vitales de ambas escritoras, queda patente que las dos 

experimentan desprecio y marginación en su desarrollo profesional en el ámbito de la 

literaruta por, principalmente, su condición de mujeres. 

En su autobiografía Memoria de la melancolía, León manifiesta su evidente 

compromiso político con la izquierda de los años 70, cuando España todavía se hallaba 

bajo el sistema dictadorial de Franco, de ahí que no fuese posible el incluirla en las 

antologías ni encuadrarla dentro de los cánones literarios del momento. Además, León 

con su fuerte conciencia femenina enumera a no pocas escritoras, políticas y artistas 

femeninas, que difieren notablemente de las figuras tradicionales convencionales de la 

literaturao las artes. De esta forma, la autora demuestra su desafío al discurso del 

patriarcado. En palabras de Biruté Ciplijauskaité: “Afirmarse como mujer con una 

visión que surgía desde dentro y se oponía a la imagen estereotipada (recuérdese la 

recomendación de Balzac: mostrarse superior o sublime a través de renunciamiento y 

sacrificio) implicaba automáticamente una marginación” (1994: 23). 

Tal y como hemos apuntado, León, sufre una doble marginación por su 

compromiso político y por el tinte feminista de su obra. Por contra, en la obra Historias 
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del río Hulan de Xiao Hong, no existe manifestación alguna de compromiso político, ni 

puede considerarse parte de la corriente literaria principal de su momento, esto es, 

literatura con finalidades de resitencia política. La interpretación de las intelectuales 

femeninas, diferente a la de León, Xiao Hong primordialmente se concentra en la 

vivencia humilde y miserable de las mujeres rurales desde una perspectiva pesimista. 

Por dichos motivos, ella, junto a su obra, son objeto de desvaloración y de un 

tratamiento marginal durante largo tiempo.  

Por lo tanto, a pesar de que existen diversas diferencias entre las obras y también 

entre las trayectorias vitales, las dos escritoras comparten el mismo destino de un doble 

exilio: por un lado, en el sentido físico, por otro, el exilio social particularmente ejercido 

sobre las mujeres intelectuales. Igualmente, comparten un punto de partida: el de 

rechazar los valores del mundo masculino y renunciar a la familia patriarcal. 
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5. RECONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y PROFESIONAL 

EN LA VIVENCIA DEL EXILIO: DOS ESCRITORAS FEMINISTAS. 

5.1. María Teresa León: rebeldía y autonomía personal y profesional en el exilio. 

A través del análisis de la vivencia del exilio de esta resiliente escritora, nos 

hacemos eco de una serie de preguntas formuladas por Antonio Jiménez Pérez en torno 

a las experiencias de María Teresa: “¿Cuántos exilios enturbian la memoria de María 

Teresa León? Primero fue el exilio de la guerra, luego el exilio del Alzheimer, siempre 

el exilio de la sombra del poeta, y ahora el exilio de los que parecen no querer 

recordarla” (2005: 166). 

Superadas tantas experiencias de diferentes tipos de exilio, vamos a explorar cómo 

esta brava mujer reconstruye la autonomía y la subjetividad a lo largo de su vida 

exiliada.  

En general, gran número de escritoras ha escrito sobre la infancia en sus obras 

autobiográficas. La crítica literaria Anna Caballé constata este fenómeno recordándonos 

un magnífico pensamiento de Simone de Beauvoir: 

Simone de Beauvoir ya destacó la fuerte adhesión que siente la mujer hacia la etapa de 

la niñez, puesto que en ella no es consciente de la poderosa fuerza de las convenciones 

sociales, generadoras de la discriminación a la que deberá enfrentarse posteriormente. 

(1998: 136) 

Igual que sus coetáneas y homólogas, María Teresa en sus textos nos narra una 

infancia marcada por un espíritu aventurero. Esta hija de un alto militar desde su más 
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tierna infancia se autoconsideraba como una muchacha inadaptada, como ella misma 

expresa: “empezaba pronto su rebelión. A la niña se le iba a desarrollar junto con las 

trenzas un principio de crítica” (León, 1999: 92). En las primeras páginas de Memoria 

de la melancolía la autora nos relata su experiencia de haber sido expulsada del colegio, 

ya que ella no comulgaba con la educación religiosa que le impartían ni, por supuesto 

con la prohibición de las lecturas libres. Ella misma confiesa explícitamente su 

desagrado en el texto: “El colegio del Sagrado Corazón cumplía con los preceptos de la 

caridad cristiana [...], entonces para la niña “le avergonzaba ir a un colegio de monjas...” 

(1999: 88). 

Por medio de estas palabras percibimos que la autora “no dudó en rebelarse contra 

las convenciones puritanas que imperaban en la sociedad burguesa que la había visto 

crecer” (Marcillas Piquer, 2007: 1). Según ella misma lo plasma en el texto, la niña 

León preferiría asistir a la Institución Libre de Enseñanza en la que su prima Jimena 

Menéndez Pidal, figura paradigmática en su vida, estudiaba: “Jimena era la síntesis de 

lo que un ser humano puede conseguir de su envoltura carnal. Algo mayor que yo, 

saliendo sola, yendo sin acompañante al colegio, que no se llamaba colegio sino 

Institución Libre” (León, 1999: 150).  

La expulsión del colegio de monjas y su sana envidia hacia la vida de su prima 

permiten más claramente a la niña León entender que “somos el producto de lo que los 

otros han irradiado de sí o perdido, pero creemos que somos nosotros” (1999: 147). 

Dicho de otro modo, desde la infancia se siente marginada del mundo que otros han 

reglamentado y arreglado para ella, pero sin contar con ella, y que como consecuencias 
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más inmediatas ha provocado el hecho de que sea alumna de un colegio religioso y que 

no pueda leer las obras de Dumas, de Galdós ni de Victor Hugo. Como bien Jaime Siles 

analiza: 

A la niña que ha empezado a dejar de serlo y que se recuerda rodeada de fraques y de 

uniformes se le empieza a desarrollar también un principio de crítica social y un cierto 

feminismo ante la desigualdad social de la mujer que ve y experimenta. (2003: 95) 

Al final, con la ayuda de la familia de su tía doctora María Goyri y de su marido 

Ramón Menéndez Pidal, logró proseguir sus estudios superiores en la Institución Libre 

de Enseñanza, donde obtendría una licenciatura en Filosofía y Letras. Además, en 

Memoria de la melancolía, desde la perspectiva de una mujer independiente, la autora 

critica el entorno burgués que la rodeaba, como nos confirman los apuntes de Sonia 

Sierra:  

Debido a la profesión de militar de su padre, los primeros años de vida de María 

Teresa León tienen diferentes escenarios tales como Burgos, Madrid y Barcelona, 

siempre situados en ambientes burgueses en los que nuestra autora no se siente 

cómoda y que por ello son ampliamente criticados a lo largo de la obra, crítica que 

resulta más patente al ser pasada por el cedazo de la ideología marxista con la que 

comulga en el momento de la escritura de sus memorias. El primer argumento que 

esgrime en contra de este periodo es, así, la carencia de un espacio en el que ubicarse, 

un lugar propio en el que ella pueda desarrollarse como persona sexuada en femenino, 

paso previo a la adquisición de una voz propia, pues, ya lo explicó excelentemente 

Virgina Woolf, lo primero que necesita una mujer para realizarse como tal es un 
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espacio personal. (2003: 95) 

Por lo tanto, su primera rebeldía se hizo patente en el intento de escape del sistema 

de educación religiosa y de ese ambiente encorsetado predestinado a las chicas 

burguesas. Y su lucha exitosa supone el fin de la vida ininteligible y restrictiva, como 

ella misma expresa: “¡Está libre! Se abre la puerta” (León, 1999: 79).  

La segunda etapa de su lucha por acceder al mundo intelectual y desafiar al orden 

patriarcal, lo representa el que a sus quince años ya hubiera empezado su devenir 

literario. Como bien Estébanez Gil señala: “la rebeldía personal y el talante creativo la 

convirtieron en femme de lettres. La actividad literaria se convirtió en una oportunidad 

para liberarse de su ambiente social y de su soledad” (2003: 51). La joven riojana 

publica sus escritos en El Diario de Burgos, lo que “representa el tipo de mujer rebelde 

y hasta suscitadora de escándalo” (León, 1999: 159), demostrándonos de este modo su 

atrevida actitud en la defensa de las mujeres. Recogemos los apuntes de Juan José 

Fernández Delgado sobre la expresión de su incipiente feminismo: 

En estos artículos se muestra ya con un espíritu decidido y rompedor, y con una 

actitud progresista que contrastaba con su procedencia y posición social al defender las 

primeras conquistas femeninas y también a la mujer rural. Y por esta vía feminista, 

enlaza con Concepción Arenal y la condesa Pardo Bazán; y por la renuncia de los 

derechos que por cuna le pertenecían, es María Teresa continuadora de aquella crisis 

de la conciencia burguesa que aparece por vez primera en España con la valiente 

actitud que los hombres del 98 adoptaron en la transición de los siglos. (2003: 296) 

Estos escritos incipientes evidencian que, a pesar de su juventud, ya ha despertado 
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en ella la conciencia femenina. Por lo tanto, no es de extrañar que, posteriormente, se 

atreva a abandonar su mal avenido matrimonio. Sabemos ya que María Teresa se casó 

tempranamente, a sus diecisiete años, y que dicho matrimonio resultó un fracaso que al 

final, desembocaría en una separación definitiva de ese su primer marido, a pesar de 

hallarse en una sociedad que no permitía el divorcio de la mujer. La autora, afligida, 

hubo de abandonar Burgos:  

María Teresa ya afectivamente sola, desencantada con su familia y su clase social y 

luchadora por la emancipación de la mujer, dada con avidez a la lectura, con una 

imaginación ya probada y la comezón literaria que la incitaba desde la pubertad. (León, 

1999: 297) 

Así pues, encaminó sus pasos a Madrid para consagrarse a su carrera literaria e 

integrarse en la vida cultural madrileña. Para una mujer burguesa de ese momento el 

divorcio originaba un sonado escándalo, como así sucedió con María Teresa, pero no 

por ello sucumbiría ni a la sumisión ni a la connivencia. Y es que durante el periodo de 

desarrollo de su incipiente carrera literaria, nuestra escritora no se hundió en ese triste 

pasado que la precedía y creó una colección de cuentos titulada La bella del mal amor 

basándose precisamente en su experiencia traumática del matrimonio frustrado.  

En 1930, el encuentro con el poeta Rafael Alberti le abrirá una nueva vida, 

integrándose activamente junto a él en las actividades culturales y políticas de la época. 

En la narrativa en torno al encuentro con el poeta, la autora sustituye definitivamente 

aquella voz en tercera persona con la que contaba su vida de infancia y de adolescencia, 

por la primera persona: “Sí, abuela, me voy, sigo el viaje. He regresado para decírtelo: 
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Rafael y yo no desuniremos nuestras manos jamás” (León, 1999: 167). Este cambio de 

objeto a sujeto muestra la autofirmación y la autonomía de la autora sobre sí misma, al 

mismo tiempo que evidencia su intento de liberar el yo femenino de la posición o 

estatus de objeto. También repara y analiza este cambio pronominal Sonia Sierra: 

Así, la relación con Alberti resulta ser un bálsamo para los arañazos de su alma. Su 

primera relación sexual con él se convierte, consecuentemente, en un acto purificador 

donde hasta el espacio en que se encuadra apunta esta lectura. Y, lo que es más 

importante, marca el inicio del acceso a la identidad, el fin de una etapa de su vida con 

la que hasta ahora ha mantenido una distancia marcada lingüísticamente con el uso de 

la tercera persona. (2003: 101) 

A principios de los años 30, tras varios viajes culturales por Europa del matrimonio 

Alberti, la actitud y posicionamiento de resistencia y el compromiso político de María 

Teresa se radicalizaron. A saber, en 1933 la pareja se afilió al partido comunista tras su 

estancia y conocimiento de cerca de las cuestiones ideológicas en tierras soviéticas. De 

este modo, María Teresa empezó a participar tesoneramente en favor de la cultura 

popular y la revolución, integrándose, por ejemplo, en la fundación de las revistas 

Octubre y la posterior El mono azul de denuncia social y marcada inclinación política. 

Tal y como nos cuenta en Memoria de la melancolía, durante la guerra, la autora se 

dedica aún más intensamente a su vocación teatral, asumiendo el cargo de subdirectora 

del Consejo Central del Teatro y, posteriormente, participando en las Guerrillas del 

teatro y la Junta de defensa y protección del tesoro artístico nacional. Ostentó, asimismo, 

el cargo de secretaria de la Alianza de Escritores Antifascistas, así como el de directora 
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del Comité de Agitación y Propaganda. Además, durante los intensos años 30, siguió 

abogando empecinadamente por el movimiento feminista, como así lo muestran estas 

encendidas exclamaciones:  

¡Mujeres de España! Creo que se movían por Madrid sin mucha conexión, sin formar 

un frente de batalla, salvo algunos lances feminísticos, casi siempre tomados a broma 

por lo imprudentes. Ya había nacido la Residencia de Señoritas, dirigida por María 

Maeztu e inaugurado el Instituto Escuela sus clases mixtas, hasta poner los pelos de 

punta a los reaccionarios mojigatos. Pero las mujeres no encontraron un centro de 

unión hasta que apareció el Lyceum Club. (León, 1999: 514) 

En esos momentos, León se encuentra con la manera de reclamar su existencia en 

el mundo intelectual de la época y puede hacer oír su voz en ese mundo literario 

patriarcal. Podemos afirmar que ya se convierte de pleno derecho, tras ingentes 

esfuerzos, en una distinguida intelectual entre los miembros de la Generación del 27. 

Haberse alejado de su familia de clase media y dedicarse a la revolución republicana 

constituía, sin duda, una transgresión para una mujer burgalesa, un cambio radical en su 

vida y, a partir de este cambio, observamos en su vida del desarrollo de su autonomía 

personal que, entre otras cosas, se refleja en el cambio de la utilización del pronombre 

personal, es decir, cuando la autora habla de su infancia y adolescencia, como ya hemos 

dicho, utiliza la tercera persona, distanciándose de ese otro yo con el que no se funde 

(“la niña”, y “ella”), pero, cuando empezó a vivir sin esa fragmentación impuesta la 

subjetividad que la habita, comienza a utilizar el narrativo “Yo”. La experta en estudios 

de género Pilar Nieva de la Paz también lo indica:  
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No en vano la escritura autobiográfica, considerada hace algunas décadas todavía 

como literatura en los márgenes, ha pasado a ser piedra de toque inevitable en los 

estudios literarios de género: desde diversas instancias críticas se afirma a menudo que 

el feminismo comienza cuando la mujer aprende a decir “yo”. (2006: 21) 

Como ya hemos explicado, tras la derrota, nuestra autora abandonó su país y 

emprendió un camino lleno de baches que no era sino el exilio, durante el cual no 

renunció al cultivo literario, a pesar de encontrarse en circunstancias de precariedad y 

penalidades. Como esposa del famoso poeta Rafael Alberti, y también como madre, ella 

no sólo había de ocuparse de los quehaceres domésticos, sino que también apoyaba el 

trabajo de su marido. Además de desempeñar el papel de madre y esposa, esta 

incansable escritora también aprovecha el tiempo dedicándose a la creación teatral, a las 

novelas, a la traducción, al trabajo de guiones cinematográficos y ala colaboración 

radiofónica. Según sus propias palabras, estos trabajos ofrecen un ingreso considerable 

para apoyar a su familia, por ejemplo con la compra de la casa de La Gallarda en Punta 

del Este, en Uruguay, fruto de los ingresos obtenidos con la creación del guión de la 

película La dama duende.  

A pesar de tantos excelentes trabajos en el ámbito cultural, ella abandera una 

autoconcepción y autovaloración marcadas por la humildad: “ahora soy la cola del 

cometa. Él va adelante. Rafael no ha perdido nunca su luz.” (León, 1999: 222). Esta 

expresión transmite un mensaje de la escritora que se posiciona, más o menos, como 

una esposa tradicional y, a nuestro entender, la expresión de “la cola del cometa” nos 

demuestra su confianza y su generosidad en su profesión, aún cuando sus fructíferos 
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resultados demuestran su inteligencia y su gran valor como femme de letters. 

Ya en el capítulo II, citábamos una serie de impresionantes obras producidas por 

ella: ocho libros de cuentos, siete novelas, dos guiones de cine, y un libro dirigido al 

ama de casa de Argentina titulado Nuestro hogar de cada día. En sus numerosas y 

versátiles obras literarias, podemos encontrar recurrentes esfuerzos a la defensa del 

género femenino. En la obra Memoria de la melancolía que investigamos, León 

ejemplifica no pocas figuras intelectuales femeninas que “fueron grandes rebeldes, 

mujeres que decidieron no conformarse con el papel de esposas y madres que la 

sociedad de su tiempo les asignaba” (Martínez Arrizabalaga, 2019: 502), y que 

participaron en numerosas actividades culturales, obteniendo sonados éxitos. Entre las 

mencionadas, destacamos a su tía materna María Goyri, que fue una de las primeras 

mujeres enlicenciarse y doctorarse; a Emilia Pardo Bazán, quien animó a la niña León a 

seguir el camino de las letras; a la escritora “tan luminosamente morena e inteligente” 

Rosa Chacel (León, 1999: 446); y, a la impresionante intelectual Zenobia Camprubí. 

Todas ellas cultivan una profunda amistad con León, como también lo hacen las 

activistas feministas María de Maeztu, que había dirigido la Residencia de Señoritas o 

Dolores Ibarruri, María Martínez Sierra, María Baeza, Blanca de los Ríos, Concha 

Espina, entre otras. Además de las escritoras españolas, también se codea con figuras 

tan importantes como la argentina Alfonsina Storni o la uruguaya Juana de Ibarbourou. 

No sólo la autora elogia y reivindica la excelencia de estas escritoras que lucharon 

en silencio, sino que también denuncia el tratamiento injustificable que ellas recibieron. 

Es interesante como nos presenta de forma humorística la ayuda y contribución ofrecida 
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por la poetisa y escritora Zenobia Camprubí a su marido: el gran poeta Juan Ramón 

Jiménez: 

Zenobia Camprubí acababa de recibir el Premio Nobel. Me diréis: No, estás 

confundida, el Premio Nobel fue para Juan Ramón. Pero yo contestaré: ¿y sin Zenobia, 

hubiera habido premio? Y abriría una interrogación grande como sus vidas. Pasa tú 

primero. Todo está solucionado ya. ¿Qué era lo que Zenobia solucionaba tan 

imperiosamente? Pues la vida. La vida de los poetas no se soluciona como la de los 

pájaros, no provee sus alimentos aquel que cuida las golondrinas viajeras. Los poetas 

comen, duermen, se agitan y desean como cualquier hombre. Zenobia Camprubí sabía 

muy bien esto. Si Juan Ramón era el hilo tejedor de la más alta poesía española, si era 

el padre de la generación estupenda que nació después del año 1920, en España, 

Zenobia era para Juan Ramón la urdimbre. En su fuerza segura se trenzaba la 

existencia diaria de Juan Ramón. (León, 1999: 513) 

De hecho, estas interesantes palabras bien nos pudieran mostrar un cierto 

paralelismo entre la vida de la pareja León-Alberti y la de Zenobia-Juan Ramón, tal 

como Juan José Fernández Delgado analiza en la visión feminista de León:  

Ella misma se empecinó en esconderse entre la estela del cometa libremente elegido, 

de modo que muy bien se pueden aplicar a María Teresa las palabras que ella misma 

dice a Zenobia Camprubí: Fue la suya una decisión hermosísima: vivir al lado del 

fuego y ser la sombra. Sin embargo, esta decisión de ser silenciada la enaltece y dice 

de su ancha e ilimitada generosidad, lo que debe ser otra razón más para estudiarla, 

conocerla y divulgarla entre lo más exquisito de nuestra narrativa, y entre las escritoras 
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que defendieron -y lucharon por- los derechos de la mujer, y como componente de la 

gran tríada republicana de mujeres intelectuales formada por ella misma, Rosa Chacel 

y María Zambrano y con Dolores Ibárruri, como la madre de los defensores de la 

República. (2003: 296) 

De hecho, en 1965 Alberti obtuvo el premio Lenin de la Paz, y a León, también 

una activista comunista, no se le premió su labor: “parafraseando lo que nuestra autora 

dice de Zenobia Camprubí al respecto del Nobel de Juan Ramón Jiménez, me pregunto: 

¿Y sin María Teresa, hubiera habido premio?” (Jiménez Pérez, 2005: 167). 

Mediante ejemplificar el caso de tantas mujeres ilustres, podemos percibir que 

León “insistió infatigablemente en sus escritos en criticar el estereotipo femenino 

impuesto por la sociedad, y en destacar el papel de la mujer y sus posibilidades en los 

diversos campos de acción de la época, para lo que debió sortear multitud de obstáculos 

derivados de su condición femenina” (Martínez Arrizabalaga: 2019: 510). Ciertamente, 

en este libro está claro que una de las formas en las que León rompe las expectativas del 

mundo patriarcal es, en su caso, como mujer de principios de siglo, buscando una 

tradición de mujeres basada en unos pocos modelos que participan activamente en las 

actividades públicas, porque ellas nos “enseñaron que el ser mujer no tenía por qué ser 

un obstáculo para su desarrollo vital” (Blanco, 2005: 196). 

La obra Memoria de la melancolía nos dibuja el nutrido panorama intrahistórico o 

de las primeras décadas de un siglo excepcional, en la que además podemos encontrar la 

trayectoria vital de la transformación desde una niña burguesa hasta una mujer 

intelectual de izquierdas por medio de sus propios y denodados esfuerzos, consiguiendo 
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tanto la autonomía personal como la autorrealización profesional. De este modo, la 

escritura autobiográfica de León se enlaza con la proposición de Biruté Ciplijauskaité de 

que la novela escrita por mujeres no está interesada en plasmar la historia de la autora, 

sino en plasmar las experiencias de todas las mujeres a través de la introspección como 

señal de protesta (1986: 398). León se apropió del sufrimiento del exilio tanto por 

causas políticas como por su condición de género, y escribió sobre todo ello para que no 

cayera en el olvido y, sobre todo, para que aquellas que lucharon por sus ideales y 

dieron su vida tan generosamente salieran del anonimato y el exilio a través de amplios 

cauces. Como bien la catedrática Julia Varela Fernández señala: “En su último gran 

libro, Memoria de la melancolía, seguía preocupada por encontrar caminos para una 

mayor autonomía de las mujeres” (2013: 611).  

En la misma línea, Isabel Marcillas Piquer afirma: 

Indudablemente María Teresa fue una mujer de carácter fuerte, con un talento versátil 

que supo enfocar hacia la denuncia de situaciones de desigualdad provocadas 

habitualmente por la diferencia de género. A lo largo de su producción literaria, María 

Teresa siempre demostró una clara conciencia de mujer que la hermanaba con todas 

las integrantes de su género. (2007: 4) 

También indudablemente con esta conmovedora obra, la autora, situándose en una 

posición subversiva, transgredió el determinismo social que pendía sobre las mujeres de 

su tiempo, a pesar de que ella misma hubiese sido exiliada por su condición de género y 

por su compromiso político, hubiese sido silenciada y marginada por sus aspiraciones 

literarias. De todas maneras, su impresionante producción puede hacer relucir la figura 
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de esta femme de lettres, implicando asimismo que ella ha ganado la batalla en el mundo 

literario de los hombres, ya que consiguió obtener un lugar importante en la literatura 

contemporánea. 
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5.2. Xiao Hong: rebeldía y autonomía personal y profesional en el exilio. 

Xiao Hong sufrió una vida miserable y errante, y su destino fue uno de los más 

trágico y desafortunado entre las escritoras chinas del siglo XX, pero no sucumbió a 

dicho destino y se liberó una y otra vez de los grilletes de la moral feudal tradicional y 

de la sociedad androcéntrica, abriendo el camino literario de una mujer independiente. 

En primer lugar, la autora no se resigna a esa posición de esclavitud de las mujeres 

que han sido subordinadas, humilladas y menospreciadas durante miles de años, sino 

que desafía audazmente a la sociedad patriarcal. Desde su infancia, Xiao Hong fue una 

niña de espíritu aventurero y rebelde. Su primera rebeldía se manifiesta en el intento de 

consecución del permiso paterno para poder acceder a la educación secundaria. Unos 

años después, cuando su padre le arregla un matrimonio concertado, no renuncia a sus 

estudios y huye a Pekín para proseguir con su formación. Esta transgresión suya en ese 

momento histórico se considera sumamente audaz y causa tamaño escándalo que hasta 

el honor de su familia se ve dañado. En esta decisión vital de Xiao Hong se puede 

percibir la influencia que sobre ella tuvo el Movimiento cultural del Cuatro de Mayo, 

surgido a raíz de las protestas de los estudiantes en la Plaza de Tian´anmen el 4 de mayo 

de 1919. 

De hecho, su actuación resultaba rara e infrecuente en la sociedad de la época, y 

por ello, fue totalmente desterrada por la sociedad feudal y patriarcal, e incluso 

expulsada de su clan por sus padres, quedándose así, entre otras cosas, sin apoyo 

económico alguno para subsistir. Cuando esta mujer nueva se encuentra en semejante 
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situación desesperada y se enfrenta a la terrible perspectiva de ser vendida, en lugar de 

rendirse, confía en su ingenio y valentía para pedir ayuda a un periódico y conseguir su 

libertad.  

En segundo lugar, ella persiste en la autonomía personal y en la posición 

independiente de las mujeres, quienes no quieren encontrarse subordinadas a los 

hombres, ni depender de su protección, además, en defensa del derecho a decidir, insiste 

en seguir su carrera literaria de manera autónoma. Sabemos suficientemente que, para 

las mujeres de su época, emprender y ejercer una carrera profesional no resultaba fácil 

en absoluto, ya que, al igual que en el mundo occidental, sus vidas se reducían al 

doméstico, habiendo tejido la secular ética feudal una inercia cobarde y abnegada en las 

mujeres, una gran limitación e impedimento para su desarrollo.  

Xiao Hong persigue su propio sueño literario al que no va a renunciar y, de hecho, 

antepondrá el escribir a cualquier otra cuestión, incluso relativa a Xiao Jun, dejando 

claro que no iba a ser una esposa dependiente que lo siguiera incondicionalmente. De 

hecho, posteriormente se sentirá angustiada por su vida matrimonial con Xiao Jun, que 

habiendo crecido en un ambiente feudal, se hallaba profundamente influenciado por la 

idea de que los hombres eran superiores a las mujeres, razón por la cual no sentía la 

necesidad u obligación de proporcionar a Xiao Hong un hogar en el que la autora 

pudiera alcanzar la independencia personal y la libertad en igualdad de condiciones. La 

propia escritora manifiesta en diversas ocasiones que Xiao Jun ni apreciaba su talento ni 

la respetaba. Como bien arguye la escritora Ju Mang: 

El orgulloso y arrogante Xiao Jun no podía soportar a una esposa cuyo talento estaba 
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por encima del suyo, y la igualmente orgullosa Xiao Hong no podía aceptar su 

menosprecio crónico e intencionado. En sus últimos años, Xiao Jun también admitió al 

anotar las cartas de Xiao Hong que lo que más le molestaba eran sus ataques 

intencionados a las debilidades y carencias de las mujeres, y cuando esto ocurría, 

siempre tenía que refutarlo sin piedad como representante de la ideología del poder 

patriarcado257. (2018: 594, TP) 

Así que no es de extrañar que Xiao Hong acabe separándose del hombre que una 

vez la salvó. Como bien Meng Yue y Dai Jinhua señalan acertadamente: 

El deseo de Xiao Hong de divorciarse no es sólo de Xiao Jun. Se trata de la sociedad 

“machista” y “heroica” en miniatura que representa Xiao Jun, y de la humillación y el 

perjuicio que supone para el espíritu de una nueva mujer y su ignorada realidad258. 

(2018: 173-174, TP) 

Cuando abandonó a Xiao Jun para embarcarse en una nueva relación con Duanmu, 

muchos de sus amigos no pudieron entenderlo, mostrando un ligero reproche a que Xiao 

Hong no hubiera sido fiel a Xiao Jun y comenzando a alejarse de ella. Respecto a esta 

alienación de los amigos, Xiao Hong se posiciona: “No me importa lo que digan mis 

amigos, tengo mi propia forma de vida [...]. Ellos, representan la presión que esta 

sociedad patriarcal ejerce sobre mí”259. (Luo, 1981: 84). Por un lado, estas palabras 

demuestran que Xiao Hong ha comenzado a afrontar tranquilamente con su 

 
257 La versión original: “骄傲自大的萧军无法忍受一个才能在自己之上的妻子，而同样骄傲的萧红
也不能接受他长期有意的轻视。晚年的萧军在注释萧红书信时也承认，她最反感的就是他有意无意

地攻击女人的弱点和缺点，每当这时，她总要把他当作男权思想的代表加以无情的反驳”. 
258 La versión original: “萧红所欲离异的不只是一个萧军。而是萧军所代表的“大男子主义”加“拟英
雄”的小型男性社会，以及他带给一个新女性精神上的屈辱与伤害及被无视的实际处境”. 
259 La versión original: “我是不管朋友们有什么意见的，我自己有我自己的生活方式[...]他们，是男
人为中心的的这个社会，对我所施加的压力”. 
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distanciamiento de la corriente principal en el ámbito cultural; asimismo, hacen gala de 

una nueva confianza en sí misma. Por lo otro, Xiao Hong se apoya en estar con Duanmu 

para alejarse de las convenciones tradicionales latentes que se les impone a las mujeres 

por medio de la afiliación forzosa a la corriente cultural dominante, erigiéndose también 

este paso en, como mujer y literata, una exploración de las posibilidades de la libertad 

femenina. Como bien Meng Yue y Dai Jinhua comentan en cuanto a la elección de Xiao 

Hong:  

Desde una perspectiva femenina, la motivación más probable puede que fuese la 

búsqueda de una especie de paz espiritual, apertura o madurez, pues Xiao Hong, en 

esos momentos, ya había agotado otras posibilidades, habiendo reconocido y aceptado 

la realidad a la que se encontraban abocadas las mujeres en aquella sociedad 

monolítica, esto es, a la soledad absoluta. Pero lo que es más importante es que ha 

decidido vivir y escribir en esa soledad. En esta paz o madurez ambicionada, 

realmente no importa con quién se esté, o si se deja a Duanmu o no. La obediencia no 

es amor, ni es adormecimiento, ni es sumisión a la dependencia, del mismo modo que 

cree que Xiao Jun la sacase del hospital si estuviera allí no implicaría remordimiento, 

sino una especie de iluminación desde lo alto o comprensión condescendiente260. 

(2018: 176, TP) 

En tercer lugar, Xiao Hong no secundó ni tendencias ni multitudes, sino que siguió 

con firmeza aquel camino que creía que debía tomar, siendo inconformista y 
 

260 La versión original: “从女性角度看，更有可能的动机倒是一种心灵上的平静，坦然或成熟。因
为萧红此刻已经穷尽了另一种可能，已经承认并接受了这铁板一块的社会中女性必然面对的现实，

即绝对的孤独，更重要的是，已经决定在这种孤独中活下去，并且写作。在这种平静或成熟中，与

谁在一起，离不离开端木，确实已是无所谓的事情。顺从不是爱情，也不是麻木，不是屈服依赖，

正如她相信萧军若在会接她出院并不意味着反悔，毋宁是一种居高临下的了悟”. 
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respetándose a sí misma, a su autoestima y amor propio. Incluso cuando se encontraba 

en una situación de soledad, aislamiento e incomprensión, no renunció a su derecho a 

pensar y escribir de forma independiente. Al igual que su elección y perseverancia en la 

vida, Xiao Hong también mostró una terquedad extremadamente empecinada con la 

propia literatura, pues, aún cuando fuese constantemente rechazada por el círculo 

literario de la época, seguía manteniendo su propia carrera y visión del mundo. Según 

sus discursos en algunas conferencias y en los recopilados por Luo Binji (1981), 

podemos ver que Xiao Hong expresó opiniones muy perspicaces sobre su propia visión 

de la carrera literaria y su pensamiento creativo: creía que la resistencia antijaponesa 

constituía también una actividad nacional que requería de una división del trabajo, no de 

un compromiso ciego, implicando esto que una persona hiciera aquello que debía hacer 

pero dentro de sus posibilidades. Además, Xiao Hong expresó su singular y profunda 

opinión sobre la crítica, recalcando el que se hallase alejada de los presupuestos de la 

izquierda y no prestara excesiva atención a la literatura política: “los escritores no 

pertenecen a una clase determinada, los escritores pertenecen a la humanidad. Ahora o 

en el pasado, los escritores escriben desde el punto de vista de la estupidez o ignorancia 

de la humanidad” 261  (Ju, 2018: 725, TP). Igualmente, ella misma afirma en la 

conferencia de la revista Julio en el año 1938:  

Hay una especie de ciencia de la ficción en la que se determina que la novela debe 

tener una determinada forma de ser escrita, debe tener cierto tipo de cosas, debe estar 

escrita como las obras de Balzac o Chejov. No creo en esto, hay todo tipo de autores, 

 
261 La versión original: “作家不是属于某个阶级的，作家是属于人类的。现在或是过去，作家们写
作的出发点是对着人类的愚昧”. 
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hay surtido tipo de novelas. A partir de esto, podemos ver que Xiao Hong está 

construyendo conscientemente su propia poética o discurso sobre la novela262.（Ju, 

2018: 891, TP） 

Efectivamente, en ese afán de Xiao Hong por la edificación consciente de un 

discurso propio sobre la narrativa, desafía con audacia las obras canónicas tradicionales 

y no oculta su búsqueda artística propia y única, especialmente al romper la frontera 

entre la ficción y la no ficción, creando un género especial de ficción entre la ficción y 

la prosa. Tal y como Zhang Qi comenta:  

Xiao Hong rompió las viejas normas de la ficción y creó un nuevo estilo normativo 

llamado "Estilo Xiao Hong". El encanto único de este estilo es que se trata de un 

género típicamente femenino, que proviene de la forma única de las escritoras de 

observar el mundo y expresar sus emociones. Da voz al discurso femenino durante 

tanto tiempo opacificado por el discurso patriarcal, rompiendo con las reglas, los 

preceptos y las normas establecidos por la tradición literaria masculina para la novela, 

hace que la figura femenina emerja de debajo de la pesada losa histórica263. (2010: 83, 

TP) 

Por lo tanto, podemos ver que Xiao Hong, después de haber padecido las 

dificultades de la vida y la desgracia del matrimonio, no se encerró en el lamento o la 

desgracia, sino que profundizó, aprendió de su propia experiencia como mujer, rompió 

 
262 La versión original: “有一种小说学，小说有一定的写法，一定要具备某几种东西，一定写得像
巴尔扎克或者契诃夫的作品那样。我不相信这一套，有各式各样的作者，有各式各样的小说”. 
263 La versión original: “萧红打破了旧有的小说规范，创造出一种新规范体式‘萧红体’。这种萧红
体的独特魅力最突出地表现为它是一种典型的女性文体，它来源于女性作家独特观察世界和表达情

感的方式。她将被男权话语长期遮蔽的女性声音以极大的‘破坏性’—打破了男性文学传统为语言，

为小说所制定的种种清规戒律，使女性的身影从厚重的历史地表之下浮现出来”. 
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las convenciones, quebró el orden cultural patriarcal y demostró el valor único de la 

literatura femenina. Además, es muy directa y audaz en sus obras al atacar a la sociedad 

patriarcal, con humor y sátira, dando en los puntos clave. Por ejemplo, en su ensayo 

titulado La hija de la tierra y La era de la agitación escribe:  

A la mujer bajo la sociedad androcéntrica la había conocido con su padre, y esa era su 

madre. Recuerdo confusamente que su padre vino en una carreta y traía un retazo de 

seda floreada. Como inequívocamente la seda era para que su madre confeccionase 

alguna prenda, y esta la cogió, y como no dijo ni una palabra de agradecimiento, su 

padre le preguntó con insistencia: “¿Nunca pronunciarás una palabra amable?”. Así es 

para las mujeres en una sociedad patriarcal. Lloró, y sus lágrimas cayeron sobre la 

seda de flores. Una mujer no puede conseguir ni siquiera una pequeña cosa a cambio 

de nada, aunque sea en pago de algo que no quiera debe tributar palabras amables o 

lágrimas264. (Xiao Hong, 2015: 701, TP)  

En este relato, la autora aplica la voz de la tercera persona expresando que la 

situación opresiva de su madre, y señala las mujeres vulnerables que eran adoctrinadas 

por la antigua ideología feudal y no se atrevían ni sabían resistirse, sino que 

simplemente se sometían a tal opresión o violencia. Esto confirma lo que Cixous apunta: 

“las mujeres siempre se han visto obligadas a callar en su propia historia, han vivido en 

sueños, en cuerpos, en silencio y en resistencia silenciosa”265 (1992: 201, TP). Además, 

 
264 La versión original: “男权中心社会下的女子，她从她父亲那里就见到了，那就是她的母亲。我
恍恍惚惚记得，她父亲赶着马车来，带回一张花绸子。这绸子指明是给她母亲做衣裳的，母亲接过

来，因为没有说一声感谢的话，她父亲就指问着：你永远不会说一声好听的话吗？男权社会中的女

子就是这样的。她哭了，眼泪就落到那张花绸子上。女子连一点点东西都不能白得，哪管就不是自

己所要的也得牺牲好话或眼泪”. 
265 La versión original: “她们在自己的历史中始终被迫缄默，她们一直在梦境中，身体中，缄默中
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en el ensayo titulado Psicología ornamental femenina Xiao Hong aclara directamente la 

desigualdad entre hombres y mujeres en la sociedad moderna:  

En las sociedades civilizadas, la relación entre el hombre y la mujer es exactamente 

antagónica. En ellas el hombre permanece siempre en una posición superior, 

recayendo todos los derechos legales de esa sociedad en sus manos, mientras que la 

mujer queda relegada a una posición de pasividad. Aunque en los últimos años se ha 

promulgado alguna que otra ley de igualdad entre hombres y mujeres, las mujeres 

siguen permaneciendo subordinadas al sistema patriarcal. Así, mientras los hombres 

gozan de total libertad de actuación, las mujeres siguen sujetas a considerables 

restricciones”266. (2015: 573-574, TP) 

A partir de estos textos podemos ver que Xiao Hong ya abanderaba una fuerte y 

madura ideología feminista en una época en la que la literatura feminista aún no se 

había desarrollado mucho ni entrado en China. No sólo expone el fenómeno de las 

condiciones de la existencia de las mujeres en China moderna, sino que también 

reflexiona y denuncia sobre las causas profundas de la pasividad femenina.  

En Historias del río Hulan, la autora aparece a través del yo autoral directamente 

en la novela, valiéndose del discurso del narrador para intervenir y comentar 

directamente la fenomenología de la vida cotidiana, adoptando una clara posición de 

defensa de la mujer y señalando la oculta psicología cultural falocéntrica subyacente, 

presentando un estilo discursivo de narrador claramente feminizado. En el capítulo II 

 

和无声的反抗中生活”. 
266 La versión original: “在文明社会中，男女关系于此完全相反，男子处处站在优越地位，社会上
一切法律权利都握在男子手中，女子全居于被动地位。虽然近年来有男女平等的法律，但在父权制

度之下，女子仍然是受动的。因此，男子可以自由行动，女子至少要受到相当的制约”. 
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señala, véase el caso de los matrimonios concertados, como la mujer se enfrenta a un 

destino insoportable de “alianzas de vientres”267 después de tirarse a un pozo o colgarse 

de un árbol, cierran el caso solamente comentando un antiguo dicho: “las mujeres no 

perecen en el campo de batalla”. Ante eso, la autora-narradora replica y defiende que no 

es correcto: “el que va a la guerra no siempre muere, y quizás en el medio incluso se 

gana algún título, pero si uno se tira a un pozo es muy difícil que no muera” (Xiao, 2018: 

738). No sólo eso, sino que la autora denuncia directamente la hipocresía de la que hace 

gala la sociedad patriarcal feudal, cuestionándola en un tono sarcástico:  

¿Por qué, entonces, en los arcos conmemoratorios, levantados en honor de las mujeres 

que morían defendiendo su castidad, no se hacía ninguna referencia a esto? Sería que 

las personas encargadas de erigir esos arcos omitían deliberadamente toda mención. 

Porque los que se ocupaban de esa tarea eran casi siempre hombres, y en sus casas 

también había mujeres, y ninguno querría que su mujer, cuando él le pegara, se tirara a 

un pozo. ¿Qué iba a hacer él con tantos niños si su mujer también se suicidaba? Así 

que nunca escribían nada al respecto. Sólo escribían: “culta y refinada, obediente para 

con sus suegros”268. (Xiao, 2018: 738-739) 

Estas afiladas y duras palabras denuncian la disciplina impuesta por una cultura 

masculina que se autoatribuye un poder de discurso que se superpone sobre el de la 

mujer. La mujer es servil, una vasalla, cuya posición y papel que la tradición le han 

 
267 En chino: “指腹为婚”, se refiere a un matrimonio contraído por los padres mientras el niño está 
todavía en el vientre de la madre. 
268 La versión original: “那么节妇坊上为什么没写着赞美女子跳井跳得勇敢的赞词？那是修节妇坊
的人故意给删去的。因为修节妇坊的，多半是男人。他家里也有一个女人。他怕是写上了，将来他

打他女人的时候，他的女人也去跳井。女人也跳下井，留下一大群孩子可怎么办？于是一律不写。

只写，温文尔雅，孝顺公婆”. 
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marcado son los de sumisión y obediencia. La dulzura es la virtud. La mujer que no se 

somete a ese destino prefijado elige la muerte, que es destrucción además de resistencia.  

A continuación, Xiao Hong ilustra, en un tono humorístico y a medio camino entre 

la emoción y la razón, que las mujeres se hallan condenadas a un destino trágico desde 

su nacimiento, resultado de la dominación de la cultura patriarcal desde hace miles de 

años. En una sociedad androcéntrica, la autoridad soberbia del hombre y la inferioridad 

humillante de la mujer están omnipresentes, reflejándose esto incluso en la 

configuración del culto a las deidades en los templos y en las actitudes tan diferentes de 

la gente hacia los dioses masculinos y los femeninos:  

El templo de la matriarca estaba situado sobre la Avenida Norte, no muy lejos del 

templo del patriarca. Puesto que los fieles iba a ofrendar incienso para pedir un hijo o 

un nieto, por lógica deberían haber ido primero al templo de la matriarca. Sin embargo, 

todos consideraban que en el mundo celestial también debía regir la superioridad del 

hombre, y nadie se atrevía a infringir dicha jerarquía del más allá. Así que, todos iban 

primero al templo del patriarca, tocaban la campana, hacían reverencias, se 

arrodillaban ahí como quien dice presente, y recién después se dirigían al templo de la 

matriarca. 

En el templo del patriarca se disponían más de diez estatuas de arcilla, y no era fácil 

reconocer la que correspondía al patriarca, ya que todas tenían un aspecto amenazante 

y grandioso. [...] 

En el templo de la matriarca todo era más tranquilo. Aquí también había algunas 

estatuas de arcilla, casi todas femeninas, pero en general carecían de aquel aire feroz. 
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[...] 

Así pues, los que habían realizado reverencias en el templo del patriarca sentían 

devoción en su corazón, a causa de esas figuras altas y majestuosas. Y luego, cuando 

llegaban al templo de la matriarca, aunque hicieran también reverencias, no sentían en 

general que la matriarca tuviera nada de extraordinario. Dándoles a las figuras 

femeninas ese aspecto tan amable y dócil, los artesanos parecían dar muestras de un 

gran respeto por las mujeres, mientras que la ferocidad de las figuras masculinas 

sugería que en los hombres habitaba una maldad inherente. Y sin embargo no era así. 

¿Dónde se ha visto que los hombres, por más feroces que sean, echen fuego por los 

ojos? Incluso en el caso de los extranjeros, cuyos ojos son tan diferentes, lo más que 

puede decirse es que son azules, redondos, como de gato, pero nunca se ha visto que 

lancen fuego. Todavía no se ha descubierto en el mundo un pueblo cuyos ojos arrojen 

llamas. Si los artesanos fabricaban las estatuas con ese aspecto era para que uno 

sintiera miedo en su presencia, para que uno no sólo hiciera reverencias, sino que 

también se sintiera subyugado. Y cuando uno se ponía de pie, terminadas las 

reverencias, no podía arrepentirse, pensando acaso que se hubiera prosternado 

inútilmente frente a una persona del montón. Y a la inversa, al darles a las figuras 

femeninas ese aspecto dócil, sugerían que eran buenas, es decir, que era fácil abusar de 

ellas. Transmitían este mensaje: ¡abusen de ellas, a qué esperan! 

Cuando alguien es demasiado bueno, no sólo los del otro sexo abusan, sino que los de 

su mismo sexo tampoco se comportan mejor. Así, por ejemplo, cuando una mujer iba a 

visitar el templo de la matriarca para pedirle un hijo o un nieto, salía del templo sin 
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experimentar ninguna transcendencia. Para ella, la matriarca era una mujer común, 

sólo que con más hijos de lo normal. Y cuando el esposo golpeaba a la esposa le decía: 

«La matriarca no se queja cuando el patriarca le pega. ¿De qué te quejas tú, cotorra?». 

Que un hombre golpeara a una mujer era un principio escrito en el cielo. Así era 

también en el mundo de los espíritus. No era extraño entonces que la matriarca tuviera 

ese aspecto dócil, ya que era golpeada con frecuencia. La docilidad, evidentemente, no 

era una virtud innata, sino el resultado de esas golpizas. O incluso la razón269. (2018: 

846-881) 

A través de la narración de Xiao, se evidencia que la ideología tradicional de la 

superioridad del hombre sobre y con respecto a la mujer persiste en presencia de los 

dioses y los demonios, lo que indica que la opresión de la mujer se halla 

verdaderamente arraigada. La sociedad patriarcal ha conseguido domesticar a las 

mujeres para convertirlas en esclavas, por lo que está claro que la desgracia les resulta 
 

269 La versión original: «娘娘庙是在北大街上，老爷庙和娘娘庙离不了好远。哪些烧香的人，虽然
说是求子求孙，是先该向娘娘来烧香的，但是人们都以为阴间也是一样的重男轻女，所以不敢倒反

天干。所以都是先到老爷庙去，打过钟，磕过头，好像跪到那先报个到似的，而后才上娘娘庙去。 
老爷庙有大泥像十多尊，不知道哪个是老爷，都是威风凛凛，气概盖世的样子。[…] 
娘娘庙里比较的清净，泥像也有一些个，以女子为多，多半都没有横眉竖眼，近乎普通人，使

人走进了大殿不必害怕。不用说是娘娘了，那自然是很好的温顺的女性。就说女鬼吧，也都不怎么

样恶，至多也不过是披头散发的就完了，也决没有像老爷庙里那般泥像似的，眼睛冒了火，或像老

虎似的张着嘴。[...] 
塑泥像的是男人，他把女人塑的很温顺，似乎对女人很尊敬。他把男人塑的很凶猛，似乎男性

很不好。其实不对的，世界上的男人，无论多凶猛，眼睛冒火的似乎还未曾见过。[...]至于塑像的
人塑起女子来为什么要那么温顺，那就告诉人，温顺的就是老实的，老实的就是好欺侮的，告诉人

们快来欺侮她们吧。 
人若老实了，不但异类要来欺侮，就是同类也不同情。 
比方女子去拜过了娘娘庙，也不过向娘娘讨子讨孙。讨完了就出来了，其余的并没有什么尊敬

的意思。觉得子孙娘娘也不过是个普通的女子而已，只是她的孩子多了一些。 
所以男人打老婆的时候便说：“娘娘还得怕老爷打呢？何况你一个长舌妇！” 
可见男人打女人是天理应该，神鬼齐一。怪不得那娘娘庙里的娘娘特别温顺，原来是常常挨打

的缘故。可见温顺也不是怎么优良的天性，而是被打的结果，甚或是招打的理由。» 
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inevitable. Al exponer la subversión de la “mítica” autoridad femenina en el templo de 

la matriarca, Xiao Hong satiriza la hipocresía y el egoísmo del poder patriarcal, y con 

pluma lúdica y burlona expone el absurdo y la falsedad esenciales de estas lógicas, 

descendiéndolas así del altar de la cultura androcéntrica. Ciertamente, la autora expresa 

repetidamente su profunda compasión por la inferioridad a la que se ven abocadas las 

féminas. Tal y como Huang Xiaojuan arguye:  

A pesar de las catástrofes nacionales y las revoluciones sociales que quebrantan 

constantemente la toma de conciencia femenina y diluyen el discurso feminista y, a 

pesar de que la corriente principal de la época le pide repetidamente que se centre en la 

expresión de la conciencia sociopolítica, ella nunca ha renunciado a su máxima 

preocupación por la vida de las mujeres ni su postura feminista. Ya sea con la crítica 

hacia las “alianzas de vientre” o con el desprecio por el templo de la matriarca, todo 

ello reflejaba la profunda preocupación de Xiao Hong por el destino de las mujeres270. 

(Huang, 2004: 540-541, TP) 

Esta obra, Historias del río Hulan, muestra las costumbres y el paisaje de la zona 

de Hulan desde la perspectiva de una niña, así como los sufrimientos de la gente de esa 

tierra y su vida ignorante, abnegada y autosuficiente, resultando sumamente madura 

desde el punto de vista artístico. Sin embargo, durante el período en el que la literatura 

política proliferaba, el hecho de que la obra no estuviera relacionada con la agitación de 

las guerras, se convirtió en el pretexto para afirmar que carecía de significado positivo. 

 
270 La versión original: “尽管民族灾难和社会革命不断冲断女性意识，冲刷女性话语，也尽管时代
主流一再要求她着力表现社会政治意识，但她始终未曾放弃对女性生命的终极关怀和自己的女性立

场。无论是“指腹为亲”，还是娘娘庙的被蔑视，都体现了萧红对女性命运的深切关怀”. 
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Por lo que algunas personas afirmaron que se encontraba lejos de la sensación y el pulso 

de los tiempos. Así pues, en palabras de Shan Yuan:  

Si algunos determinan que la obra se situaba alejada de los temas dramáticos de la 

época, otros postulan que la autora se resignaba al dolor emocional personal, y otros 

que se alejaba de la sociedad pasivamente, escondiéndose en su pequeño mundo 

personal. Frente a estas numerosas comprensiones erróneas, ella, por su parte, no 

comprometió ni renunció a sus opciones vitales, abanderando sus propios 

pensamientos y puntos de vista en torno a la revolución, la vida y la misión de un 

escritor271 (2002: 439, TP). 

Comprobamos que nuestra escritora era sumamente consciente de la inferioridad y 

la discriminación impuestas a las mujeres, cuando su amigo Nie Gannu la animaba así: 

“¡Vuela, Xiao Hong! Tienes que ser como un gran pájaro con alas doradas, volando alto, 

volando lejos, elevándose en el cielo”272 (2011: 127, TP). Y, ante estos ánimos de su 

amigo, Xiao Hong no oculta el sentirse dolida, pero es consciente de lo que implicaba 

ser una mujer, replicándole lo siguiente: 

¿Tú sabes? Soy una mujer, el cielo de las mujeres es bajo, las alas son delgadas y no 

poseen suficientes plumas, así mismo la carga en derredor es pesada. ¡Y qué fastidio! 

Las mujeres tienen demasiado espíritu de sacrificio, esto no es valentía, sino cobardía. 

Es la inercia de abnegación cultivada por un estado de sacrificio indefenso a largo 

 
271 La versión original: “有人说她是远离轰轰烈烈的时代主题，有人说她是沉溺于个人情感痛苦难
以自拔，有人说她消极避世，躲进个人小天地里自我封闭。面对这众多误解，她并没有因此妥协，

放弃自己的人生选择，她对革命，对人生，对作家的使命有自己独特的思索与看法”. 
272 La versión original: “飞吧，萧红！你要像一只大鹏金翅鸟，飞得高，飞得远”. 
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plazo273. (Nie, 2011: 128, TP) 

En la larga historia de China, la cultura social siempre ha exigido a las mujeres el 

cumplimiento de las llamadas virtudes tradicionales de resistencia, trabajo duro, bondad, 

tolerancia y desinterés, obediencia y sacrificio. Xiao Hong se percató lúcidamente del 

peso de estos grilletes de la moral tradicional y llevó a cabo una sobria reflexión sobre 

sus propias debilidades. Tal y como la especialista en literatura femenina Sheng Ying 

comenta: “según su opinión, si las mujeres se diluyeran en los hombres, este sacrificio 

sólo conduciría a una pérdida identitaria y de independencia de las mujeres”274 (1995: 

256, TP). 

Podemos ver que la experiencia vital de Xiao Hong ha transcurrido en el exilio: 

por un lado, en el exilio físico, desde la huida de su pueblo natal donde el río Hulan 

hasta los constantes desplazamientos posteriores; por otro lado, en el exilio espiritual, 

debido a que los hombres no la tratan como a una igual, máxime cuando ella insiste en 

la creación literaria y en mantenerse alejada de la corriente literaria dominante. Así, este 

doble exilio constituye el estado y el dilema definitorios de la vida de Xiao Hong. A 

pesar de todo, inmersa en este proceso, siguió buscando una salida a través de su 

creación literaria, creyendo firmemente en sí misma, buscándose y cultivando su 

autoestima. 

A través de sus obras literarias, vemos que es, precisamente en este periplo 

solitario y errante, donde el corazón herido de Xiao Hong no se muestra dispuesto a caer, 
 

273  La versión original: “我是个女性，女性的天空是低的，羽翼是稀薄的，而身边的累赘又是笨重
的！而且多么讨厌啊，女性有着过多的自我牺牲精神。这不是勇敢，倒是怯懦，是在长期的无助的

牺牲状态中养成的自甘牺牲的惰性”. 
274 La versión original: “在她看来，假如女人一味把自己消融于男人，那么，这种牺牲只会导致女
人自我独立的丧失”. 
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insistiendo la escritora en utilizar su experiencia vital y el pensamiento racional para 

expresar, para dar voz al exilio de las mujeres, incluso al exilio metafísico y espiritual 

sufrido por tantos seres humanos.  

Por último, nos gustaría recoger literalmente las palabras preciosas de la 

especialista en literatura femenina Qiao Yigang:  

Durante mucho tiempo, por diversas razones, hasta el momento de su fallecimiento, 

Xiao Hong se sintió sola. Sin embargo, una verdadera escritora resiste la prueba del 

tiempo, y el nombre de Xiao Hong finalmente ha quedado grabado en la historia de la 

literatura gracias a su talento y creatividad. Xiao Hong, a los 31 años, murió triste y 

desolada, pero la literatura femenina china se ha enriquecido de forma notoria con su 

deslumbrante presencia275. (2011: 85, TP) 

 
275 La versión original: “曾经，由于种种原因，逝去的萧红是寂寞的。然而真正的作家经得起时间
的考验，萧红的名字终因她的才华和创造铭刻在文学史上。31岁的萧红凄凉离世时一无所有，中

国的女性文学却因她的存在而增添夺目的光彩”. 
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5.3. Comparación y conclusión. 

A partir de la vivencia de doble exilio experimentado por ambas autoras, nos 

adentramos en sus trayectorias vitales y los pensamientos expresados en sus escritos 

literarios a fin de reivindicar las resistentes y brillantes figuras de Xiao Hong y de María 

Teresa León.  

Por medio de la narración de la infancia y la adolescencia, ambas autoras llevan a 

cabo la indagación, la destrucción y la corrección de “la imagen del «yo» concebida 

desde fuera” (Biruté Ciplijauskaité, 1994: 18). Y es durante este proceso retrospectivo, 

centrado en la infancia descrita en Historias del río Hulan, cuando Xiao Hong utiliza 

una perspectiva crítica para la interpretación de las tragedias de las mujeres y del 

ambiente primitivo e ignorante, llevando asimismo a cabo una exploración de ese 

obscurantismo que invade la pequeña ciudad de Hulan bajo el feudalismo. Y León, por 

su parte, se centra, con una mirada crítica, principalmente en los acontecimientos que ha 

experimentado y observado personalmente, poniendo de manifiesto la hipocresía de la 

sociedad burguesa que intenta acallar a la mujer por medio de la educación religiosa y la 

imposición de un matrimonio infeliz. 

Nos gustaría destacar que en las obras autobiográficas de ambas, tanto Xiao Hong 

como León nos presentan dos figuras infantiles o juveniles que poseen un carácter 

aventurero, dicho de otro modo, a dos jóvenes claramente inadapatadas a esos entornos 

falocéntricos que estipulan modus vivendi sumamente pautados y restrictivos para las 

mujeres. Dicha inadaptación se representa principalmente en que los dos yoes 
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autorreferenciales se rebelan, por un lado, contra el matrimonio concertado, en el caso 

de Xiao Hong y, contra el prolongar un matrimonio infeliz o la lucha por el derecho al 

divorcio, en el caso de León. Para Xiao Hong, el precio de la rebeldía es muy alto, ya 

que conlleva el ser expulsada de su familia paterna y el dejar de contar con su apoyo 

ecónomico, quedando su vida atrapada en una situación de pobreza y miseria. Y León, 

tras su angustiosa resistencia, con el apoyo de la familia de su tía María Goyri, logra 

finalmente emprender su andadura literaria. En todo caso, sus rebeldías iniciales ponen 

de manifiesto, en buena medida, una fuerte conciencia femenina que abandera el 

derecho a ejercer la autonomía personal. 

A continuación, analizamos la forma de narración desde una perspectiva 

comparativa de las dos novelas autobiográficas que nos ocupan: Historias del río Hulan 

de Xiao Hong y Memoria de la melancolía de León. En primer lugar, Xiao Hong 

describe el entorno y los acontecimientos de su infancia con voz de niña, pero hablando 

y pensando prácticamente como una adulta, como una mujer feminista y con una visión 

crítica que repasa lo pasado. Además, la narración de Xiao Hong forma hilos sueltos, es 

decir, el texto desarrolla una narración fragmentada a través de una serie de personajes, 

entre los cuales no existe demasiada ilación, escribiendo los relatos en torno a los 

diversos personajes a modo de yuxtaposición. La escritura de Historias del río Hulan 

muestra la tendencia a restar importancia a la trama, aplicando la autora una estructura 

de prosa novelesca. Además, ésta aparece como el yo narrativo en el texto y expresa la 

discusión feminista y la crítica social directamente a través de largos párrafos.  

En Memoria de la melancolía, León, divide el yo narrativo en diversas facetas, 



431 
 

 
 

usando la tercera persona en sus años iniciales para cambiarlo a la primera en su llegada 

a la madurez. Narra su infancia en tercera persona, y cuenta y piensa también como una 

adulta. Además, León organiza los acontecimientos por medio de una memoria analítica 

y fluctuante que se entremezcla constantemente con su percepción presente, 

manteniendo en la narración el desarrollo propio de la historia y la argumentación. En 

este sentido, el carácter de género autobiográfico de la obra de León es más potente que 

el de Xiao Hong. El uso de León del dialogismo potencia aún más este género, señalado 

por Alda Blanco como una estrategia: “típica de la autobiográfica clásica, no solamente 

al abrir el texto al mundo de las voces sino al darles a éstas el poder configurador de 

múltiples identidades que irá inscribiendo María Teresa León en su narrativa” (2005: 

194).  

Otra diferencia entre las obras analizadas de ambas autoras subyace en el contenido 

de la narración. En Memoria de la melancolía, León narra su andadura pareja al 

desarrollo cultural y político del momento, integrando su discurso en un contexto 

histórico tan concreto como el de la Guerra Civil y el exilio político de 1939, revelando 

obviamente su compromiso político. Por el contrario, en Historias del río Hulan, Xiao 

Hong no menciona de manera concreta el contexto histórico específico ni el desarrollo 

profesional de sí misma, ya que su foco se centra en las realidades y condiciones de vida 

de su pueblo natal.  

En segundo lugar, la obra autobiográfica de León presenta el proceso de 

concienciación y maduración de una mujer que desemboca en su desarrollo intelectual y 

político. Desde este punto de vista, su obra está conforme con la descripción de la 
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novela de concienciación sugerida por Biruté Ciplijauskaité. Esta se caracteriza por los 

siguientes aspectos: 

Concienciación por medio de la memoria; el despertar de la conciencia en la niña, que 

pone más énfasis en los años juveniles; el pleno darse cuenta de lo que es ser mujer; la 

maduración como ser social y político; el llegar a afirmarse como escritora. (1994: 38) 

Obviamente, en Historias del río Hulan no existe semejante proceso de 

concienciación ni social ni política de una mujer, pues nos presenta la vida ignorante y 

monótona de una serie de personajes femeninos presentes en la infancia de la autora, 

criticando ese tipo de vida atrasada e insignificante, llevando a cabo una exploración de 

la personalidad humana en la China de principios del siglo XX.  

En tercer lugar, en las obras de ambas autoras se evidencia una fuerte conciencia y 

afinidad hacia el feminismo. Tanto Xiao Hong como León, a través del proceso de 

escritura, denuncian la realidad de unas vidas sumergidas en la marginalidad o el estatus 

social inferior al que son abocadas las mujeres, procurando ambas el autoconocimiento 

y autorealización. Parafraseando a Simone de Beauvoir, podemos afirmar que ambas 

autoras: “luchan por más oportunidades, además de por la consecución de sus propios 

logros”276 (1992: 158, TP). De este modo, podemos afirmar que León y Xiao Hong, por 

medio de sus impresionantes obras, testimonio contundente de la creatividad de ambas 

escritoras y de su vitalidad creadora, luchan por conseguir liberar un espacio para las 

mujeres en el discurso falocéntrico. 

Concluimos esta parte con las interesantes referencias al objetivo de la escritura 

 
276 La versión original: “她们为得到更多的机会而斗争，她们同时也是在为自己的成就而斗争”. 
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expresado por Xiao Hong y León. La última frase escrita por Xiao Hong en Historias 

del río Hulan reza que: “En este libro no hay historias bellas. Sólo porque mis recuerdos 

de infancia están atiborradas de ellas, porque es difícil o imposible olvidarlas, las dejo 

registradas aquí...”277 (2018: 237). 

María Teresa León escribe en el prefacio que:  

Todo son palabras y colores dentro de mí que ya no sé muy bien qué representan. [...] 

Ahí dejo únicamente mi participación en los hechos, lo que vi, lo que oí, todo pasado 

por una confusión de recuerdos [...] Es mi pequeño ángulo visual de las cosas. (León, 

1999: 69-70). 

En ambos casos, las palabras son similares, expresando ambas autoras la necesidad 

de permanencia de las vivencias experimentadas en el pasado en la memoria, de todo 

aquello que sintieron y observaron, pues es la fuente de su creatividad literaria.

 
277 La versión original: “以上我所写的并没有什么优美的故事，只因他们充满我幼年的记忆，忘却
不了，难以忘却，就记在这里了”. 
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CONCLUSIÓN 



435 
 

 
 

 

En la China y la España contemporáneas, la literatura femenina está ganando de 

manera progresiva una notable relevancia, alcanzando sus mayores índices de 

visibilidad a la par que avanzando hacia estadios de mayor madurez. En términos 

generales, el autodescubrimiento y la escritura en torno a las vivencias de las mujeres 

impregnan la historia de la escritura femenina del siglo XX. En la denuncia a través del 

relato de sus auténticas vivencias, las mujeres tienden al rescate de la racionalidad 

sentimental y a la eliminación de la oscuridad presente en determinados discursos 

intelectuales, tornándose hacia una realidad no alienada de las cosas.  

El presente trabajo toma como objeto de análisis diferentes obras narrativas de 

María Teresa León y de Xiao Hong, como representación y reflejo de temáticas tales 

como la vivencia de la opresión y del doble exilio de las protagonistas femeninas. Estas 

literatas y sus obras se analizan en base a la teoría literaria feminista occidental 

combinada con estudios relativos llevados a cabo por investigadores chinos. Más 

concretamente, se aplican los principios de la literatura comparada de forma paralela a 

fin de establecer una batería de contrastes entre las obras de ambas autoras. Así, hemos 

abordado sucesivamente el estudio comparativo en torno al contexto histórico y literario 

de ambos países a los que representan estas dos autoras (España y China); el estudio 

comparativo de la escritura en torno a la opresión de las mujeres entre los relatos de La 

bella del mal amor (León) y un relato de “El derecho de la nación” y Campos de vida y 

muerte (Xiao Hong), así como el estudio comparativo de la vivencia del exilio en 

Memoria de la melancolía de León e Historias del río Hulan y otros ensayos de Xiao 
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Hong.  

Nos acercamos asimismo a una visión de la historia literaria de la cultura china y 

española, para entender sus obras, sirviéndonos estas como elemento para la 

comunicación intercultural. Además, el uso de la comparación nos permite ampliar 

nuestra perspectiva acerca de la literatura femenina. En palabras de José Luis Martínez 

Suárez, “la función de la literatura comparada es dar a los investigadores, profesores, 

estudiantes, y lectores en general, una comprensión mejor y más comprehensiva de la 

literatura como un todo, y no como una versión fragmentaria” (2014: 8).  

A través de esta investigación hemos obtenido los siguientes resultados: en primer 

lugar, y a pesar de las evidentes diferencias en cuanto a antecedentes históricos en la 

primera mitad del siglo XX entre ambas naciones, tanto las mujeres chinas como las 

españolas compartieron una misma vivencia de opresión derivada de un arraigado 

patriarcado tradicional y de su propio género. Gracias al despertar de la conciencia 

femenina, algunas mujeres empezaron a rebelarse contra las múltiples opresiones a las 

que se hallaban sometidas y obtener, aunque fuese parcialmente, ciertos derechos y 

libertades. A fin de lograr dichos derechos y libertades, la concienciación ideológica de 

las mujeres resultaba imperativa para poder ejercer la autonomía de su propio destino y 

demostrar su propio valor femenino, algo que encapsula también un profundo mensaje 

de advertencia dirigido a las mujeres de hoy en día . 

En segundo lugar, el contenido de las obras narrativas de ambas autoras y su 

trayectoria vital demuestran un doble exilio asociado con la condición de género 

ostentada. Por un lado, se ven forzadas, literalmente, a abandonar su tierra natal por 
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motivos políticos, abocadas al exilio físico; por el otro, su condición femenina hace que 

sufran un destierro como sujetos y una persistente exclusión de ciertos ámbitos 

sociopolíticos, resultando así víctimas de la expulsión, la discriminación, la cosificación 

y la marginalización por parte del sistema patriarcal. Esto conforma un exilio de cariz 

espiritual y social desde un punto de vista simbólico. Por lo tanto, podemos, en síntesis, 

concluir que, además de sufrir un exilio físico, las dos escritoras experimentan otro 

simbólico a lo largo de sus respectivas vidas por su condición de mujer. Ambas 

escritoras, inmersas en el limbo y el sentimiento de no pertenecer a ningún lugar, 

encuentran su vía de identificación y comprensión del mundo a través del cultivo 

literario. 

En tercer lugar, el contenido de sus obras demuestra que ambas escritoras se 

preocupan continuamente por aquellas personas de un estrato social bajo, 

particularmente por esas víctimas de conflictos emocionales, condiciones míseras, 

situaciones de marginación e inferioridad. Ambas autoras luchan contra las restricciones 

que frenan la libertad de las mujeres y muestran su compromiso con la solidaridad y el 

humanismo. Como bien recuerda Unamuno, parafraseando aquel proverbio latino 

escrito por Terencio Africano ya en el 165 a. C. Homo sum, humani nihil a me alienum 

puto (Hombre soy, nada humano me es ajeno):  

Soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. [...] El hombre de carne y hueso, el 

que nace, sufre y muere -sobre todo muere-, el que come y bebe y juega y duerme y 

piensa y quiere, el hombre que se ve y a quien se oye, el hermano, el verdadero 

hermano. (2020: 345) 
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Del mismo modo, León y Xiao Hong no consideran a ninguna mujer como extraña, 

sino que se ponen al lado de personajes/personas que experimentan el nacimiento, el 

sufrimiento y la muerte poniendo, vindicativamente, de manera continua en relieve la 

verosimilitud y la autenticidad de la vivencia femenina. 

En cuarto lugar, la escritura de la vivencia femenina también puede considerarse 

como una forma de denuncia de las condiciones existenciales de las mujeres, 

constantemente oprimidas, ocultadas y distorsionadas por unas sociedades 

androcéntricas y patriarcales que por defecto tienden a su silenciación e invisibilización. 

Esta realidad enlaza con el existencialismo, la sombría corriente filosófica de 

entreguerras que encuentra en Jean-Paul Sartre a su progenitor. Ello, en el caso que nos 

ocupa, se ve plasmado en el corte existencialista que el relato de lo vivido adopta, 

puesto que los textos de ambas autoras se fundamentan principalmente en el recuento de 

la vivencia femenina del pasado en base a las experiencias vividas, esto es, la 

construcción de los personajes femeninos a través del pasado. Así, la existencia de las 

mujeres se convierte en el centro de todo, el ser humano no tiene esencia, solo 

existencia, es solo lo que le ocurre o el relato de lo que le ha ocurrido, es decir, todo 

aquello que uno se dependerá y se supeditará a lo que va haciendo y experimentando. 

Durante este proceso de existir, la representación de la vivencia se encarna mediante la 

toma de conciencia, de una conciencia desgraciada en el caso de las mujeres, una 

conciencia condenada al exilio, a la muerte y al olvido. En este sentido, según las 

propias palabras de León en Memoria de la melancolía, “vivir no es tan importante 

como recordar”, pudiendo, así pues, afirmar que el proceso de recordar guarda 
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similitudes con el proceso del vivir y del existir, equiparándose a ellos. 

De este modo, por un lado, sostenemos que las obras de estas dos autoras pueden 

ser usadas de manera efectiva como testimonio de primera mano de vivencias de 

opresión y exilio, así como elemento inspirador de lucha para mujeres chinas y 

españolas en cuanto al despertar de la conciencia femenina bajo antecedentes históricos 

tales como los de una sociedad inestable, cuyas transformaciones son resultado de los 

procesos de modernización. Por otro lado, estas obras transmiten también una profunda 

significación humanista y pueden ser consideradas, sin lugar a dudas, integrantes 

imprescindibles y referenciales de la literatura del siglo XX.  

Cabe destacar asimismo que, por una parte, ni Xiao Hong ni León se entregan 

obsesivamente a la narración de sus propias experiencias emocionales, aspecto que las 

aleja y diferencia de “las obras de las jóvenes escritoras en general, que en su mayoría 

tienen tendencia a mostrarse autocompasivas y neuróticas”278 (Xia Zhiqing, 2005: 338, 

TP). Por otra parte, y a pesar de encontrarse bajo el control de un discurso dominante 

que difiere notablemente del suyo, no abandonan completamente la escritura femenina, 

lo cual confiere a su obra una dimensión política. 

A pesar de sus incuestionables aportaciones literarias, su condición femenina 

dentro del discurso hegemónico de la época, de características marcada y 

privativamente androcéntricas, impide que estas dos escritoras reciban el 

reconocimiento merecido. En este sentido, el presente proyecto responde a la necesidad 

de recuperación y reivindicación del valor de estas dos figuras como literatas de notable 

 
278 La versión original: “一般青年女作家的作品,大多带些顾影自怜神经质的倾向”. 
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trascendencia de acuerdo con la crítica literaria feminista. Así, pretendemos satisfacer 

una “misión «justiciera», estableciendo de manera incontrovertible que las mujeres 

también han participado en los «grandes» quehaceres culturales” (Blanco, 1998: 10).  

De este modo, la crítica literaria feminista nos permite aseverar la condición de 

Xiao Hong y León como destacadas portavoces femeninas del siglo XX. Como bien 

señala Rosi Braidotti: 

Para reinventar el sí mismo como proceso, como complejidad flexible y abierta unida 

por la necesidad gramatical de decir «yo», nosotras, las feministas, planteamos de 

inmediato la cuestión de cómo podemos hacer valer la positividad de la diferencia 

sexual y sacar a las mujeres de ese casillero de otredad devaluada donde las confina 

regularmente. (2004: 66) 

El uso de un estilo literario emanado de su psicología específica en la creación de 

su discurso literario contribuye al esfuerzo por cambiar el posicionamiento de las 

escritoras, transicionando desde la pasividad hacia la iniciativa y desde la subordinación 

a la subjetivación, desde la subsidiariedad a la centralidad. A la vez, ambas autoras 

ofrecen nuevos modelos de literatura femenina basados en la vivencia real de las 

mujeres. De esta forma, las dos escritoras merecen ser reivindicadas y ver sus 

respectivas figuras restauradas en el campo de la literatura con el fin de reconstruir su 

decisiva influencia y dar visibilidad a su importancia en la literatura femenina y en la 

literatura en general. 

De manera contraria a la creencia popular china que prolifera en torno a su  

persona, Xiao Hong no es una escritora que se pierda en sí misma, que se ha quedado 
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atrapada en sus enredos emocionales. Por el contrario, persigue su autoestima y su valor 

como escritora a pesar de encontrarse en circunstancias de pobreza y enfermedad, sin 

renunciar en ningún momento a la producción literaria. Su fuerte conciencia femenina y 

su pensamiento excepcional en torno al alma nacional la convierten en un miembro 

distinguido y por mérito propio de la literatura china moderna. 

Asimismo, María Teresa León no fue solamente la esposa del famoso y laureado 

poeta Rafael Alberti, por lo cual no debería ser sistemática e injustamente relegada a ser 

su sombra. La calidad indiscutible de sus obras, la lucha por sus ideales políticos 

comunistas y su distintivo pensamiento feminista “nos demuestran suficientemente que, 

a pesar de considerase a sí misma la cola del cometa”, disfrutó de una singular luz 

propia que “sigue proyectándose con intensidad a través del tiempo” (Gil, 2003: 444), 

siendo un faro de esperanza que no debe ocultarse ni olvidarse jamás. 

Gracias y a través del estudio de las reflexiones históricas, literarias y filosóficas de 

las mujeres representadas en las obras de ambas escritoras, así como a través de sus 

vivencias, la presente investigación pretende entablar, cruzando el tiempo y el espacio, 

un diálogo entre estas dos talentosas autoras, creando un punto de referencia e 

inspiración para el diálogo entre la literatura femenina de China y España.  

Somos conscientes de que vivimos en una sociedad que fomenta las relaciones 

multilingües y multiculturales y en la que las fronteras culturales se expanden de 

manera creciente e imparable. En este sentido, la comunicación entre diferentes culturas 

se antoja como imprescindible, constituyendo la literatura un elemento clave para lograr 

un entendimiento óptimo. Con respecto a la cultura femenina, la existencia pasiva y 
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subordinada de mujeres, tanto occidentales como orientales, constituye un punto en 

común, un statu quo compartido. A pesar de la minorización sufrida en comparación 

con otras literaturas de distinta índole, en la femenina, es posible descubrir cómo sus 

autoras van más allá de influencias y restricciones lingüísticas, geográficas o 

ideológicas. Es por todo lo expuesto que esperamos que, por medio de la presente 

investigación, podamos estimular a más investigadores, tanto españoles como chinos, a 

orientar su foco de interés al cotejo entre obras literarias de escritoras chinas y 

españolas. 
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