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La fortuna de las Novelas ejemplares en China*
Xinjie Ma
Universidad de Jaén

Resumen: Frente al éxito obtenido por el Quijote en China, que empezó a traducirse
a partir de 1922, las Novelas ejemplares han experimentado un proceso de difusión
mucho más lento, pues no aparecieron hasta el año 1958 y de manera parcial ya que
incluían solo 5 de las 12 novelas. Desde entonces y hasta ahora, se cuenta con poco más
de una decena de traducciones. En este trabajo se analizan las distintas versiones aparecidas a lo largo del tiempo, así como los estudios que sobre las Novelas ejemplares se
han ido publicando en China como muestra de la recepción de Cervantes en dicho país.
Palabras clave: Novelas ejemplares; Traducción; Estudio; Recepción.

De todas las obras cervantinas, la más conocida en China es, sin duda, el Quijote, que
cuenta con más de un centenar de traducciones desde el año 1922 en que se llevó a
cabo la primera por Lin Shu y su ayudante Chen Jialin. El resto de títulos han pasado
desapercibidos a un público mayoritario, entre otras cosas, porque algunos cuentan
tan solo con una única traducción. Sin embargo, el caso de las Novelas ejemplares es
distinto y merece, por ello, especial atención, no solo por haber despertado más interés entre los traductores, sino también por tratarse de un compendio de doce novelas
breves, prestas a una vida independiente entre sí. De este modo, la primera traducción
realizada en 1958, incluía solo 5 de las 12 novelas. La segunda, publicada en 1989,
recogía 8. Y no fue hasta el año 1992 cuando se publicó la primera versión completa de
la obra. A partir de ese momento no se volvió a traducir en su totalidad hasta que cuatro
años después, en 1996, aparecía en las Obras Completas de Cervantes. Desde entonces
y hasta ahora esta es la última versión completa con la que contamos. Si bien es cierto,
con posterioridad a esa fecha, han ido apareciendo algunas traducciones nuevas de

*

El presente trabajo ha sido realizado gracias a una beca concedida por China Scholarship Council (CSC).
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una o varias de las 12 novelas, sobre todo de La gitanilla, que es la que parece haber
despertado mayor interés en China.
A tenor de esta circunstancia, mi propósito es abordar, por un lado, el modo en que
esta obra llegó a este país, cuándo y cómo se produjeron sus diferentes traducciones y
de qué manera fueron recibidas por el público; y, por otro, esbozar un panorama de los
estudios realizados allí sobre las Novelas ejemplares. Son todos ellos aspectos que nos
ayudarán a conocer mejor la difusión y la aclimatación de uno de los principales textos
de Cervantes en aquel país.
Uno de los primeros autores que se preocuparon por introducir la literatura española
en China fue Zhou Zuoren1, quien habló de Cervantes por primera vez en su obra 欧洲
文学史 [Historia de literatura europea] publicada en 1918, refiriéndose al Quijote como
una de las obras de fama mundial (Zhou, 1918). Cuatro años después, en 1922 apareció
la primera traducción de la gran obra de Cervantes con el título adaptado de 魔侠传
[Biografía de un espadachín caballeresco mágico]. Sin embargo, mucho tiempo habría
de pasar desde entonces hasta que se llevara a cabo la primera traducción de las Novelas
ejemplares que no apareció en las librerías hasta 1958 en Shanghai, con un particular
título que da cuenta del modo en el que se interpretó la ejemplaridad de dichas novelas
惩恶扬善故事集 [Historias que castigan el mal y recompensan la virtud].
Zhu Qingying2, una famosa traductora, fue quien realizó esta primera traducción,
que firmó bajo el seudónimo de Zhu Rong. La particularidad de esta versión radica
en el hecho de que no se hizo directamente del español sino a través de una versión
inglesa publicada por la Editorial George Bell & Sons, que recogía: La ilustre fregona,
La gitanilla, El amante liberal, El celoso extremeño y el Licenciado Vidriera. En el
epílogo, la traductora señalaba lo siguiente:
En la presente versión solo se han seleccionado 5 novelas que son solo una parte de las
Novelas ejemplares. Describen, desde distintos puntos de vista, aspectos de la sociedad
española, aunque no tratan en profundidad todos los fenómenos de la vida, tratan algunos de sus problemas fundamentales3 (Zhu, 1958: 239).

1
Zhou Zuoren (1885-1967) es escritor, traductor y uno de los representantes del Movimiento de la Nueva
Cultura. También es el hermano de Lu Xun, el padre de literatura moderna de China.
2
Zhu Qingying es una de los traductores chinos más famosos del siglo pasado. Entre sus traducciones destacan Jane Eyre, El molino del Floss y las Novelas ejemplares.
3
Traducción propia.
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En los años sesenta y setenta, debido a la Gran Revolución Cultural4, la labor
de traducción de obras extranjeras se vio interrumpida, pues muchos de los textos
procedentes de fuera de las fronteras chinas eran considerados peligrosos y calificados de eróticos o reaccionarios y, por tanto, guardados o incluso destruidos. Quienes
se habían dedicado a la traducción de la literatura extranjera serían acusados de
delitos políticos. Bajo tales circunstancias, no es de extrañar que las traducciones de
obras españolas cesaran totalmente. No fue hasta finales de los años setenta, coincidiendo con la desaparición del impacto de la Gran Revolución Cultural, cuando
varias de las traducciones de literatura extranjera se empezaron a editar y a publicar
de nuevo. Con los procesos de Reforma y Apertura5 que se iniciaron en 1978, llegó
el verdadero auge de la traducción y publicación de las obras literarias de España,
así como la proliferación de estudios centrados en la literatura española. En este
contexto, apareció la segunda versión de las Novelas ejemplares en 1989. Se publicó
con el título de una de ellas 慷慨的情人 [El amante liberal], aunque recogía 8 de las
12 novelas. Prescindía de Rinconete y Cortadillo, La ilustre fregona, El casamiento
engañoso y El coloquio de los perros. No obstante, es importante señalar que esta
versión fue traducida directamente del español, a partir de las obras completas de
Miguel de Cervantes Saavedra de la colección Biblioteca de Autores Españoles de
1944. El traductor fue Zhang Yunyi, y fue precisamente la versión incluida posteriormente en las Obras Completas de Cervantes en chino. En el epílogo de esta versión
aparece un breve estudio introducido sobre la biografía del autor y las características
de la obra.
En comparación con la primera traducción completa del Quijote del año 1959,
la primera traducción completa de las Novelas ejemplares apareció en el año 1992,
con el título chino 塞万提斯训诫小说集 [Novelas ejemplares de Cervantes], que
fue realizada por Chen Kaixian, Wen Ping y Su Xuelan. Chen Kaixian, un reconocido cervantista en China que estableció el Centro Cervantes en la Universidad de
Nanjing con el objetivo de difundir el cervantismo en China, se encargó de 9 de las
12 novelas; el traductor Wen Ping realizó en solitario las traducciones de Rinconete
y Cortadillo y El coloquio de los perros, y en colaboración con Su Xuelan, realizó
4
La Gran Revolución Cultural fue una campaña de masas organizada por Mao Zedong, líder del Partido
Comunista, entre mayo de 1966 y octubre de 1976, y aprovechada por los grupos contrarrevolucionarios. Sus
consecuencias fueron desastrosas para el pueblo, el partido y el país (Sexta Sesión Plenaria del XI Comité Central
del Partido Comunista de China, 1981).
5
Reforma y Apertura: se refiere al programa de reformas económicas que se inició en diciembre de 1978 por
los reformistas dentro del Partido Comunista de China dirigidos por Deng Xiaoping. La meta de la Reforma y
Apertura consistía en transformar la economía planificada de China en una economía de mercado.
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el Licenciado Vidriera. Esta versión ha sido traducida directamente del español, tomando como base la edición española realizada por Harry Sieber para Cátedra en
1989 y, mediante una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura de España. En esta versión, además del estudio introductorio sobre el autor, la obra y su recepción en China, los traductores, según es
habitual, optan por agregar muchas notas a pie de página, como notas del traductor
que intentan aclarar la identidad de personajes mitológicos, lugares, expresiones y
acontecimientos vinculados con la historia de España que pudieran ser de difícil
comprensión para el lector chino, pero en esta versión incluso agregan sus propios
comentarios, opiniones y alusiones. Es lo que sucede, por ejemplo, en la traducción
de El licenciado Vidriera, en el siguiente pasaje:
Esta respuesta movió a los dos caballeros a que le recibiesen y llevasen consigo, como
lo hicieron, dándole estudio de la manera que se usa dar en aquella universidad a los
criados que sirven. Dijo el muchacho que se llamaba Tomás Rodaja, de donde infirieron
sus amos, por el nombre y por el vestido, que debía de ser hijo de algún labrador pobre
(Cervantes, 1980: 47).

El traductor considera necesario explicarlo en los siguientes términos:
En todas sus obras, Cervantes siempre mantiene una actitud realista. Aquí, Rodaja es
admitido en la Universidad de Salamanca, al mismo tiempo que sirve como criado de
dos caballeros estudiantes. Circunstancia que debió de ser habitual, pues como indica
Alonso Cortés, los estudiantes jóvenes que no tenían un cuarto, solían costear sus estudios por este medio6 (Chen, 1992: 216).

Pasa igual con este otro ejemplo en la novela de El coloquio de los perros:
Hay opinión que no vamos a estos convites sino con la fantasía en la cual nos representa
el demonio las imágenes de todas aquellas cosas que después contamos que nos han
sucedido […] Algunas experiencias desto han hecho los señores inquisidores con algunas de nosotras que han tenido presas, y pienso que han hallado ser verdad lo que digo
(Cervantes, 1980: 372).

6

Traducción propia.
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Tras dichas palabras, el traductor aclara en nota: “aquí Cervantes encuentra una
buena oportunidad para hablar de un tema que le encanta: fantasía y realidad. Presten
atención a este lugar, que es muy interesante”7 (Chen, 1992: 518).
En el año 1994, Zhang Yunyi extrajo de su traducción de 1989 de las Novelas ejmplares, La gitanilla para publicarla en solitario (吉普赛姑娘 [La gitanilla]). La única
diferencia con aquella es que en esta ocasión la acompaña de 15 ilustraciones en blanco y negro, y de una presentación breve sobre el autor y la novela.
Más tarde, en el año 1996, People’s Literature Publishing House de Pekín completó
la traducción de las obras completas de Cervantes, cuyo debut al público se produjo el
5 de mayo de 1997 en Pekín, con motivo de los 450 años del nacimiento de Cervantes.
Dicha colección cuenta con 8 tomos y más de tres millones caracteres chinos, y son
las terceras obras completas de un autor europeo que se tradujeron al chino después de
las de Shakespeare y Balzac. En 1998, obtuvieron el premio al libro más brillante de
la literatura extranjera en Pekín, concedido por la Administración General de Prensa y
Publicación de la República Popular China (He, 1998).
La traducción de las Novelas ejemplares en las obras completas de Cervantes, publicada con el título chino 警示典范小说集 [las Novelas Ejemplares] apareció en el
quinto volumen junto con La tía fingida y, siguió la versión anterior de Zhang Yunyi,
quien con la ayuda de Sun Jiameng, profesor de español de la Universidad de Nanjing
y uno de los traductores del Quijote en China, completó la traducción de 12 novelas
completas. Igual que otras versiones, esta traducción también se acompaña de un estudio breve sobre la época, la contextualización social, el pensamiento y las características literarias de las Novelas ejemplares. Y hasta el momento, esta es la última versión
completa con la que contamos los lectores chinos.
Por otro lado, la difusión de algunas de las Novelas ejemplares de Cervantes se ha
beneficiado de la publicación de colecciones de distinto tipo en las que se han incorporado. Así, por ejemplo, en el año 1997, People’s Literature Publishing House de Pekín
publicó una antología titulada Novela picaresca del Siglo de Oro de España en la que,
junto a La vida del Lazarillo de Tormes y la Historia de la vida del Buscón, se incluían
Rinconete y Cortadillo y La ilustre fregona. Eso sí, no se trataba de nuevas traducciones, sino de la reproducción de las versiones anteriores de Zhang Yunyi.
De manera similar, en el año 2000, Shandong Publishing House of Literature and
Art publicó una serie de obras extranjeras de autores famosos, entre las que había
un volumen titulado 塞万提斯精选集 [Colección selecta de Miguel de Cervantes
Saavedra] bajo la dirección de Chen Zhongyi, presidente del Instituto de Literatura
7

Traducción propia
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Extranjera de la Academia de Ciencias Sociales de China, especializado en literatura
hispánica. Esta Colección empieza con un prólogo escrito por Chen Zhongyi, en el que
se habla de la vida y las obras de Cervantes, así como del desarrollo de los estudios cervantinos. Las obras seleccionadas son cinco poemas (“No ha menester el que tus hechos canta”; “Yace donde el sol se pone”; “A tus desdenes, ingrata”; “Elicio, un pobre
pastor”; “Vate, fama veloz, las prestas alas, […] Madre de los valientes de la guerra”),
El viaje del Parnaso, El trato de Argel, extractos del Quijote y cinco de las Novelas
ejemplares (El celoso extremeño, La ilustre fregona, Las dos doncellas, La señora
Cornelia y El casamiento engañoso), traducidos por Chen Kaixian y Tu Mengchao.
Al margen, parece que La gitanilla es la novela más traducida entre las 12 que
componen Novelas ejemplares, porque en el año 2001 salieron otras dos traducciones
más realizadas respectivamente por Song Mai y Zhao Guoqiang, con el mismo título
en chino 吉普赛姑娘 [La gitanilla]. Y cabe mencionar que en el año 2009, se volvió
a publicar una versión de La gitanilla en español por Shanghai Foreign Language
Education Press que sirvió como libro de apoyo para una lectura comprensiva para los
alumnos de español.
En el año 2005, Jilin Photography Publishing House publicó una serie de novelas
cortas clásicas de fama mundial, en la que se incluyó una nueva traducción de las
Novelas ejemplares realizada en esta ocasión por Ren Jihu, bajo el título chino塞万
提斯经典小说 [Antología de novelas clásicas de Miguel de Cervantes Saavedra]. En
cambio, en este recopilatorio faltan El amante liberal y El coloquio de los perros.
Recientemente, en el 2014, Ge Kaidi dio a las prensas una traducción de 骗婚记 [El
casamiento engañoso] en una serie de las novelas cortas clásicas de autores de fama
mundial, junto con otras 17 obras cortas extranjeras, como La Historia de una Hora
de Kate Chopin y El joven inglés de Wilhelm Hauff, entre otras. Y esta es la última
traducción de las Novelas ejemplares realizada en China.
De manera que contamos con once traducciones de las Novelas ejemplares de las
cuales solo dos son completas. Es, además, sintomático que en ninguna de las traducciones exentas se haya optado por El coloquio de los perros, tal vez debido a la propia
idiosincrasia de la historia y a la dificultad de trasladar el sentido de la obra que, por
lo demás, es la única novela que tiene una vinculación con otra, en este caso El casamiento engañoso.
A propósito de la interpretación de las Novelas ejemplares, es preciso señalar que
no se le ha prestado mucha atención. Mientras que son numerosos los estudios centrados en el Quijote, no llegan a la decena los centrados en esta obra de Cervantes.
El primer trabajo realizado sobre las Novelas ejemplares lleva por título “爱的
颂歌-漫谈 ‘两姑娘’” [La oda de amor: una charla libre de Las dos doncellas],
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publicado en 1980. En él, Xu Guojing aborda el análisis de esta novelita desde el punto de vista del amor: “Cervantes, en lugar del humanismo, ensalza con entusiasmo la
conducta valiente y la constancia en el amor de las dos doncellas, y reprocha los tradicionalistas feudales”8 (Xu, 1980: 95). Además, el autor nos habla de las características
más relevantes de las dos doncellas, para después establecer una comparación entre
ellas; luego, analiza también las figuras de Marco Antonio, Rafael y Calvete.
Cabe mencionar el libro 塞万提斯评传 [Biografía crítica de Cervantes] (2009)
de Zhu Jingdong, hispanista y traductor de varias obras latinoamericanas, así como de
varios textos de Lope de Vega, cuya labor fue galardonada con la Medalla Pablo en
Chile en 2004. En el cuarto capítulo de dicho libro estudia las novelas cortas, haciendo
una presentación general de las Novelas ejemplares, con un análisis de los temas fundamentales y de las figuras que las protagonizan.
Es muy importante el libro塞万提斯学术史研究 [Estudios sobre la historia de los
estudios cervantinos] publicado en 2011 y reeditado en 2014. Su autor es Chen Zhongyi, presidente del Instituto de Literatura Extranjera de la Academia de Ciencias Sociales de China que mencionamos anteriormente. Este libro pasa por ser el estudio más
completo de Cervantes en China. Se divide en dos partes: en la primera (“La historia
de los estudios cervantinos”) se resume y analiza el desarrollo y los principales hitos
de los estudios cervantinos en todo el mundo, desde el siglo xvii hasta finales del xx; y
en la segunda (“Los estudios sobre la historia de los estudios cervantinos”) se centra en
las obras de Cervantes abordadas desde distintos puntos de vista. En este libro, hay un
capítulo dedicado a las Novelas ejemplares en el que se resume el contenido de los 12
relatos, para luego analizarlo pormenorizadamente. Por ejemplo, después del relato de
La gitanilla, el autor comenta la imagen de las gitanas en la literatura occidental; tras el
resumen de Las dos doncellas, el autor compara la obra con 女驸马 [El Príncipe femenino], una obra china que también cuenta con un episodio en que la mujer se disfraza
de hombre; por último, en cuanto a El celoso extremeño, por medio de las dos versiones de 1606 y 1613, el autor discute acerca del pensamiento y el estilo de Cervantes.
Hay que mencionar también el trabajo sobre las Novelas ejemplares publicado por
Feng Weina en el año 2013, con el título “‘双狗对话录’ 作品分析” [Análisis de la
obra El coloquio de los perros] que constituye un panorama muy general sobre esta
obra en el que se analiza brevemente el contenido, la habilidad creadora de Cervantes,
el sentido y la repercusión en los lectores. En el mismo año, Li Chaojun defendió su
Tesis de Máster 论塞万提斯小说中的流浪 [Análisis de la picaresca en las novelas de
Cervantes], en la que toma las tres novelas largas: El Quijote, El Persiles y La Galatea
8
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y una selección de las novelas cortas: las Novelas ejemplares como objeto de investigación para analizar las figuras de los pícaros y su influencia en el modelo de la novela.
Y el último de los estudios centrados en las Novelas ejemplares es “浅议 ‘嫉妒的
厄斯特雷马都拉人’” [Breve análisis de El celoso extremeño] de Zi Yuelin publicado
en 2014. Este trabajo empieza aludiendo a las dos versiones de esta novela en 1606 y
1613 y analiza la habilidad de Cervantes como escritor para después realizar un estudio de la obra desde un punto de vista psicoanalítico.
En definitiva, el proceso de entrada de las Novelas ejemplares en China, un país
con una cultura tan diferente y tan alejado de España, no ha sido en absoluto fácil. Las
pocas traducciones existentes parecen derivarse de la fama del Quijote y su conocimiento, a tenor de que en la mayoría de los casos se trata de traducciones de algunos de
los títulos y no de la obra completa, es muestra de que no se tiene conciencia de la obra
en su conjunto. No obstante, y a pesar de tratarse de versiones parciales constituyen
un importante punto de partida para la difusión de la narrativa cervantina al margen
del Quijote y, desde luego, plantea un horizonte todavía por explorar en el ámbito del
hispanismo y especialmente del cervantismo en China.
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