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• La literatura tan antigua como el 
lenguaje, ha existido y existe porque 
cumple múltiples propósitos del escritor y 
del lector. 

• El primero siempre tiene algo que decir y 
el segundo, quiere conocer lo que otros 
tienen necesidad de decir.

• A ambos los une un bello relato, envuelto 
en lenguaje majestuoso, llamado por lo 
general ficción.  



 Pero, 

 1. ¿Es siempre ficción la ficción?, 

 2. ¿Acaso entre “la realidad” y la 
“ficción” hay un muro divisorio, claro y 
muy preciso?

 Personalmente, he leído novelas que 
reflejan la realidad más que muchos 
artículos académicos y muchos artículos 
académicos con más ficción que 
cualquier novela. 



Las corrientes y las nuevas  

tendencias en la literatura 

contemporánea china.

 En todas mis intervenciones sobre la 

literatura contemporánea china, 

siempre he insistido en la importancia 

del Movimiento estudiantil del 4 de 

Mayo, parteaguas entre la China antigua 

y moderna, que nos permite 

comprender tanto el pasado como el 

presente e intuir con cierta certeza el 

futuro. 



Al conocer lo que la 

“nueva juventud” 

criticaba, conocemos el 

pasado, y conociendo 

aquello por lo que 

abogaba, entendemos el 

presente e intuimos el 

futuro. 



 La literatura antigua china, cargada de 
mucha ficción y poca realidad, fue 
objeto de gran crítica por parte de los 
pensadores chinos como Lu Xün, Hu Shi, 
Guo Morou, Ba Jin y muchos otros, que, 
nutridos por la literatura europea y 
occidental en general, decidieron que 
la pluma era el arma por excelencia 
para cambiar la mentalidad del pueblo 
y así, marcar un nuevo rumbo en el 
desarrollo de China. Viendo en 
retrospectiva, creo que, la nueva 
juventud por medio del Movimiento de 
la nueva cultura, logró su propósito de 
cambiar el rumbo de China. 



• El realismo, crudo y rudo, se impuso como 
criterio de la nueva narrativa china. 

• Crudo y rudo, principalmente por el “Vacío del 
poder centralizado”. Por ello, en medio del caos 
político, económico y social generalizados, las 
cien escuelas podían cantar a la vez. En este 
entorno apareció el Diario de un loco, la 
Verdadera historia de A-Q, El remedio y muchas 
otras novelas cortas y largas que criticaban 
desenfrenadamente “todo – la lengua, la 
literatura clásica, la filosofía, el sistema político, 
los criterios estéticos – en pocas palabras, todo lo 
que llevaba el sello de clásico o antiguo.” 



 Con el establecimiento de la República 
Popular China en 1949, un régimen central 
fuerte y autoritario, las cien voces cesaron 
para darle lugar a una “Literatura que 
trabajaba a favor de la pronta llegada del 
comunismo”. 

 La inspiración y la guía a seguir desde el 
Occidente dio un vuelco hacia la URSS, la 
esperanza de los oprimidos del mundo 
entero. El realismo socialista se impuso en la 
creación literaria generando personajes 
que más que representarse a sí mismos, 
representaban las masas de campesinos y 
de obreros por un lado y de los 
terratenientes y la burguesía incipiente por 
el otro. 



 Aparecieron muchas novelas y cuentos que 

se repetían donde a veces sólo cambiaban 

los nombres de los personajes o los sitios 

geográficos, mas no las historias, aunque 

debemos reconocer que entre ellas hay 

obras maestras como la trilogía Familia, 

primavera y otoño y Noches frías de Ba Jin, 

reconocido pensador y literato de China del 

siglo XX. 





 En respuesta por parte del 

régimen, Wang Meng fue enviado a 

Xingjiang para ser reeducado y el 

editor de la revista Literatura del 

pueblo, fue destituido. Este y 

muchos otros acontecimientos 

parecidos, anticiparon en buena 

medida, la venidera Gran 

Revolución Cultural Proletaria 

(1966 -1976), la época perdida de 

muchas generaciones de jóvenes. 



 La censura no la inventaron los chinos, existe y ha existido a lo 

largo de la historia de la humanidad. Pero, ¿por qué en China, 

incluso hoy en día en la literatura, aparentemente es muy 

actual? De pronto encontramos novelas prohibidas que se 

publican fuera de China (Taiwan, Hong Kong, Singapur), obras 

de artistas chinos que se exhiben en el extranjero y no en 

China.  Por cierto, es curioso que el arte prohibido en China, 

sin importar la calidad, cobra gran importancia y valor 

económico en el occidente. Conozco editoriales que solo 

quieren publicar obras de disidentes políticos. 



 Creo que podemos buscar la respuesta en la filosofía 
China. 

 Joseph Needam criticó la inexistencia del 
pensamiento científico en China tradicional y la 
inexistencia de las divisiones claras entre las ramas 
del conocimiento sobre fenómenos naturales, sociales 
y humanidades. Tomando en cuenta al gran filósofo 
daoista Zhuang Zi quien argumentó que “esto es 
aquello y, por lo tanto, aquello es esto”, entonces en 
la cosmovisión china, regida por el cambio constante, 
todas las cosas, fenómenos y eventos están 
estrechamente relacionados entre sí y se explican en 
función de unos a los otros y así entonces, la narrativa 
es política y la política es narrativa. 



 A partir de esta suposición, podemos 
entender, aunque tal vez, no justificar las 
palabras de Hu Yaopang, exsecretario 
del Partido comunista, pronunciadas en 
1983: “Los que difundan ideas 
venenosas y contradigan a nuestro 
sistema socialista, los que estimulen el 
culto y la adulación al extranjero, … 
serán reprimidos por la opinión pública y 
aquellos que tengan serias 
consecuencias, serán perseguidos por 
la ley.”

 Botton Beja, Flora TENDENCIAS DE LA LITERATURA CHINA EN LA 
ACTUALIDAD Estudios de Asia y África, vol. XLII, núm. 3, 
septiembre-diciembre, 2007, pp. 737-750



Regresemos ahora a nuestra 

literatura contemporánea. Si bien 

durante la Revolución cultural no 

hubo obras maestras en ningún 

campo del arte y la literatura, a 

partir de las políticas de reforma y 

apertura en 1978, los cien pájaros 

apaleados recientemente, 

comenzaron nuevamente cantar a 

la vez con voces cautelosas, pero 

decididas.  



 Aparece entonces ante la falta de 
artículos, libros, ensayos y 
discusiones críticas, que explican 
las causas y las consecuencias de 
la Revolución cultural, la literatura 
de cicatrices 伤痕文学como 
testimonio fiel de generaciones 
perdidas en medio de lucha 
ideológica despiadada entre “la 
banda de los cuatro” y sus 
secuaces que desterraron a 
generaciones enteras de jóvenes 
en los campos de reducación 
socialista. 



• Cual avalancha, surgieron innumerables 
novelas y cuentos que relataban el 
sufrimiento individual y colectivo, 
suicidios ante la desesperanza, 
oportunidades perdidas y millones de 
vidas desperdiciadas. “El hombre en la 
mitad de la vida” 人到中年 de Chen 
Rong, publicado en 1980, reflejó a una 
gran multitud que creció en medio de la 
lucha política, y que jamás cultivó 
herramientas necesarias para adaptarse a 
los nuevos tiempos de reforma y apertura. 



 En 1983, simultáneamente al 
"Movimiento de Liberación del 
Pensamiento" que acompaño las 
políticas de reforma y apertura, 
surgieron dos grandes campañas 
ideológicas: "En contra de la 
contaminación espiritual” y "En contra 
de la liberalización burguesa". En esta 
atmósfera política, la mayoría de los 
escritores chinos continuaron 
explorando cuestiones de la sociedad 
china y se adentraron en el estudio de la 
cultura tradicional, intentando 
encontrar la conexión entre China 
antigua y la moderna. 



• Han Shaogong, dijo: "La literatura tiene su 
propia raíz y debe enraizarse profundamente 
en el suelo de una nación y tradición 
cultural. Si su raíz no es profunda, no 
producirá suficientes hojas ". A Cheng, 
dijo:" Sin duda, el Movimiento del Cuatro de 
Mayo impulsó a la sociedad china hacia 
adelante, pero su actitud nihilista hacia la 
cultura nacional, junto con las turbulencias 
sociales, desolaron la cultura nacional ". 

• Han Shaogong, “Wen Xue De Gen,” Zuo Jia, Vol. 5 (Beijing, 1985)

• Zhong A-cheng, “Wen Hua Zhi Yue Zhe Ren Lei,” Wen Yi Bao (16 July 
1985)



Han Shaogong, A Cheng, Jia Pinwa y 

muchos otros son considerados 

iniciadores de la literatura en búsqueda 

de raíces 寻根文学 que produjo obras 
interesantes con temáticas extraídas de 

la historia y de la cottianidad china. 



 Sustituyendo el mito de clase por el mito de la 

grandeza nacional, y, después de nutrirse en la 

tradición de grandes plumas del occidente 

Márquez, William Faulkner,  Kafka, J. D. 

Salinger, Jean-Paul Sartre, James Joyce, Samuel 

Beckett，Freud, etc., escritores como Ma Yuan, 

Yu Hua, Zhang Wei, Mo Yan, Can Xue, Wang Anyi

y otros, en el espíritu de la novela moderna 

dieron un importante giro desde la literatura 

centrada en el mundo material hacia la 

literatura enfocada al universo espiritual.  



La literatura experimental, 

conocida también como literatura 
de vanguardia 先锋文学, al no 

tener propiamente raíces chinas, 

produjo obras más valoradas por 

la crítica que por los lectores. 





 En los últimos años, más que en 

cualquier periodo anterior han 

aparecido novelas traducidas y 

publicadas en español fuera de China. 

 Liu Zhenyun en su Gran salto del 

pequeño Liu, narra la historia de Liu

Yuejin, cocinero sin restaurante, esposo 

sin mujer y ladrón sin experiencia. 



La grandeza de esta novela 

satírica es el uso de una historia 

simple que expone corrupción y 

pinta los dos extremos de la 

sociedad china: aquellos que 

por 5 000 yuanes son capaces 

de todo y aquellos que pueden 

pagar 5 000 yuanes por una 

comida. 



Jia Pingwa en la Flor Suprema, 

describe la vida de Mariposa, 

raptada para convertirse en 

esposa de Hei Liang, uno de 

los pocos jóvenes que no 

quiso deja su tierra natal para 

buscar porvenir en las 

grandes ciudades. 



Fang Fang en el Crepúsculo, 

describe a dos hermanos, Tigre y 

Dragón, hijos de una madre viuda 

desde los veintitantos, que 

sacrificó su vida por sus hijos. Una 

vez vieja, para ella ya no hay 

lugar en la casa de ninguno de los 

dos. El noble tigre vive en un 

cuarto con sus dos hijos, su nuera 

y su nieta, el Dragón vive en un 

cómodo departamento, pero le 

avergüenza su madre por simple, 

por vieja, inculta, malhablada y 

mal vestida. 



Dunhuang en Sobreviviendo en 

Pekín, podría tener mil nombres y 

no solo chinos, podría ser de 

cualquier país de América latina, 

de Asia, de África y de todos 

aquellos rincones del mundo 

donde hay pobreza. 



En fin, la literatura contemporánea 

china, por suerte cada vez más lejos de 

la uniformidad, posee novelas magnas 

en todos los géneros literarios y abarca 

vastas temáticas a partir de la historia, 

la modernidad, la vida material y los 

deambulares del espíritu. 



• Hoy la literatura china nada en todas las 
corrientes y estilos literarios. SE pueden 
poner muchas etiquetas, pero ninguna 
que pueda englobar la diversidad de 
temas que pululan entre el realismo, el 
individualismo, el amor, la ciencia 
ficción, el sexo, novelas policiacas y 
muchos otros géneros. 
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