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Can Xue: La frontera 
Traducción del chino por Blas Piñero Martínez 
Madrid, 2021, Herida Editores 

 
 

  
 
La extrañeza es una primera impresión al abordar la lectura de una novela 
china y extensa como ésta, y esa impresión, en mi caso, al menos, no 
desapareció a lo largo del tiempo largo de lectura; en ocasiones recordaba una 
impresión similar en el inicio de la lectura del Pedro Páramo de Juan Rulfo, y tal 
vez una rara irrealidad temporal sea algo común en ambos casos, a pesar de 
su distancia estética y vivencial. Unos personajes más que evocados 
ensoñados, desplazados desde un lejano pueblo interior, Humo, a la frontera 
de la montaña de la Nieve, al pueblo fronterizo de Guijarro, no lejos del desierto 
de Gobi, con otros personajes igualmente desplazados allí, muchos 
procedentes de una costa lejana y cálida tan diferente a la nueva ciudad y 
geografía, todos interactuando entre sí y sobre todo en relación con la 
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muchacha protagonista, Liu Jin, que ha convertido aquella frontera de raro 
exilio familiar en su espacio personal vital. Hay un trasfondo esencial y 
significativo que de alguna manera se nos parece escapar, y es que esa es 
frontera real para un chino han pues es el territorio iugur, en ese noroeste chino 
de Sinkiang, y ese es un rasgo implícito añadido no claramente verbalizado y 
que puede formar parte de esa extrañeza que causa a un lector no avisado 
tanto la realidad novelada como los personajes que van apareciendo y 
relacionándose; sobre todo algunos de los más excéntricos, como Rui, el niño 
salvaje, Xi Yu, la niña lugareña, o Ying, el negro, todos misteriosos y 
sorpresivos, evanescentes, casi oníricos, y sobre todo A Yi, joven montañesa, y 
la alusión más directa a los iugures musulmanes extraños a los han. Y todo 
entreverado con la obsesión china por los paralelismos y los contrarios, que de 
seguro confieren a esos personajes, jugando con sus nombres, un trasfondo 
más misterioso aún que hace de la experiencia lectora de un texto tan largo y 
denso como esta novela una aventura del espíritu, nunca satisfecho con el 
resultado de esa lectura. 
 
Un vistazo a la guía de personajes que la autora incluye al final de la novela 
puede dar idea de esa complejidad: 
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EL PEZ GRANDE HA VUELTO A NADAR 
 

En ese pueblo fronterizo de Guijarro, con la Estación, el misterioso 
Instituto de Arquitectura y Diseño y su no menos misteriosa y fantasmal 
directora, que acogía y redistribuía o dispersaba a todos, la calle larga 
que lo atravesaba y el próximo riachuelo, la próxima montaña de la 
Nieve y el cercano desierto de Gobi, lugar de atracción para excursiones 
de la frontera, forman un mundo complejo y de tiempos que se 
entrelazan y en donde la acción de nadar desborda su relación con el 
gran pez, de especial simbolismo en el horizonte mental chino que 
parece mostrar y ocultar todo al mismo tiempo. Una anotación de la 
protagonista Liu Jin, cuando ya adulta vuelve al pueblo fronterizo para 
instalarse allí, cuando intenta responder a las cartas de su madre, 
preocupada por su soltería, da a la acción de nadar un sentido simbólico 
y trascendente: 

 
Hoy vamos a nadar al río. Queremos pisar sus aguas cristalinas  
y hacer ejercicio en ellas. Nosotros… simplemente  
vamos a desaparecer de este mundo… (p.58) 
 

La misma trascendencia vital se puede captar en la acción de nadar en 
relación con el padre de Liu Jin, Hu Shan, que del pueblo fronterizo lo 
habían llevado de vuelta a su pueblo de origen, Humo, de alguna 
manera doblemente desterrado: 
 

Hu Shan se sentía como un perrito que ha caído en el agua  
y nada con la cabeza fuera para llegar a la orilla y salvarse.  
El animalito quiere salir, pero no puede y ni siquiera sabe cómo hacerlo.  
Creía estar cayendo una y otra vez en esas aguas pantanosas  
y se puso tenso. (p.107) 
 

Pero es en la conversación entre dos ancianos, uno de ellos uno de los 
personajes más activos de la novela, el Viejo Shi, en donde el gran pez 
nadador adquiere una dimensión simbólica que, una vez más, se nos 
escapa, no sé si solo a mí o a un lector occidental sin más. La escena 
transcurre en una cabaña de madera cerca del riachuelo en donde vive 
el anciano con quien se encuentra el Viejo Shi, y a donde les llega el 
humo de una hoguera que les hace estornudar. 
 

-Señor, ¿conoce al jardinero? – se apresuró a preguntarle el Viejo Shi,  
que no le había acompañado fuera. 
 
-No deberías hacer ese tipo de preguntas –contestó el anciano  
desde el exterior –. Acabas de llegar, ¿no has oído a los perros?  
Tu cuerpo desprende un olor que les es familiar. Quizá por eso  
no se han puesto a ladrar. Esos perros ya te conocían… Escucha,  
escucha, ese pez grande ha vuelto a nadar en las aguas. 
 
El Viejo Shi oyó claramente el movimiento de un pez en el riachuelo.  
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Extraño, pensó, los peces no hacen ningún ruido al moverse  
bajo el agua. ¿Qué era lo que había oído en realidad?  
Los peces grandes nadan con lentitud, como observando  
parsimoniosamente su entorno. Las sensaciones que tenía el Viejo Shi  
cuando escuchaba el movimiento de uno de esos peces bajo el agua  
le resultaban muy agradables, relajantes incluso, y ese sonido  
que estaba percibiendo ahora le provocaba exactamente lo contrario.  
Algo rápido y escurridizo pasó a su lado; era un perro,  
y un perro que no era pequeño. 
 
-Señor, ¿no me hablaba de un perro?..., pues ahí viene el suyo – le dijo  
el Viejo Shi. 
 
-¿No te está oliendo? Ese perro se alimenta de los muertos –  
replicó el anciano. 
 
El animal se colocó junto al Viejo Shi y se puso a olisquearlo  
repetidas veces. Lo hacía minuciosamente, y el hombre pensó  
que planeaba morderle. 
 
-Así que huelo a muerto, ¿es eso? – preguntó el Viejo Shi. 
 
-Un poco… - respondió el anciano sin dar más explicaciones.  
(pp. 201-202) 
 

La hija del Viejo Shi, Xiao Yezi, protagoniza la siguiente escena que 
traemos aquí con el motivo del Nadador… Está a la orilla del río y ve al  
pescador, el Viejo Han, a quien relaciona con el anciano jardinero. 
Ambos vivían en esas cabañas de madera a la orilla del río. “En las 
aguas del río, los dos solían nadar con la misma velocidad” (p. 409). Y 
ahí entra, sin duda, ese simbolismo para los chinos del pez grande (yu) 
con el “volver a nacer”, así como con la riqueza y la abundancia. 
Nuevamente, más abono para esa extrañeza… En el imaginario chino el 
colmo del exotismo es lo holandés, y en la novela de Can Xue esa 
condición la encarna otro personaje, el hermano Ma, que en esta escena 
acompaña a Xiao Yezi, la hija del Viejo Shi. Tal vez estas complejidades 
simbólicas nos ayuden, al fin, a comprender, o al menos a adentrarnos, 
en esa extrañeza… 
 

Hacía un tiempo horrible esa noche. Al juntarse de nuevo,  
Xiao Yezi y el hermano Ma vieron al mismo tiempo ese pez monstruoso.  
¡Era un gigantesco pez de aguas frescas que yacía inmóvil  
en la orilla del río! Se contaba en Guijarro que en las aguas negras del río  
ya no había peces. ¿Y ése? ¿Era real? Xiao Yezi y el hermano Ma  
pasaron toda la noche pensando en ese animal y en las circunstancias  
en que había aparecido. Y cuanto más reflexionaban sobre el asunto,  
más se acercaba a ellos el pez con su aspecto monstruoso. A mediodía,  
sin haber podido conciliar el sueño, salieron al exterior para verlo otra vez.  
Las aguas del río estaban negrísimas y muy tranquilas. 
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-Quizá ha venido nadando de otro lugar – apuntó Xiao Yezi. 
 
-Lo he visto con mis propios ojos y es una especie autóctona. –  
En la expresión del hermano Ma había algo de remordimiento y dolor. 
 
Él estuvo esperando mucho tiempo a que el pez grande  
apareciese nadando de nuevo, como deseaban,  
pero nada hacía pensar que fuera a asomar en la superficie  
de aguas negras. Los dos, con el cuerpo temblando, se abrazaron  
fuertemente en medio del viento que soplaba en el río. En la lejanía  
pudieron percibir movimiento dentro de la cabaña de madera  
y cómo la luz de la lámpara del interior se zarandeaba. ¿Era posible  
que el resto del vecindario conociese el asunto del pez grande  
y, como resultado de tal agitación, se hubieran presentado todos  
en casa del hermano Ma y la joven Yezi? El hermano Ma y Xiao Yezi 
regresaron a su cabaña y se echaron en la cama. El pez grande,  
para su sorpresa, estaba ahí y cambiaba de sitio; se había movido,  
había sido capaz de trasladarse desde el río a la casa,  
no muy lejos de donde estaba situado. 
 
Al día siguiente, por la noche, apagaron las luces del interior  
de la cabaña de madera y volvieron a observar al pez, pero esta vez  
no lo veían con claridad. El hermano Ma lo llamó el “pez holandés”  
porque creía que había venido nadando a la luz del presente (el suyo)  
desde la oscuridad de los tiempos pasados (también los suyos).  
El hermano Ma le contó esa historia como si fuese el relato de su propia vida,  
y también compartió con ella otra: cuando tenía algo más de dos años,  
su madre adoptiva lo llevó a la playa para que se divirtiera. Luego  
lo subió a una barcaza de pescadores que lo metieron en una cabina,  
una muy pequeña que estaba a oscuras. El hermano Ma no podía ver  
ni los cinco dedos de su mano. En el interior de aquel lugar sólo oía  
el ruido del mar agitado y, al hacerlo, sentía que él mismo  
estaba trasladándose a otro lugar.  
 
Xiao Yezi, la pequeña hoja, creía que los acontecimientos  
de la vida anterior del hermano Ma eran espantosos y quería  
rescatarlo de ellos. Por eso no deseaba que hablase de nuevo  
de su pasado. 
 
En sus días de descanso, se mostraban de nuevo en una barca   
y el tiempo transcurría con ellos dejándose llevar por la corriente. 
 
-Xiao Yezi, hermano Ma, ¿qué estáis haciendo? – les gritaron  
unos vecinos, presos del pánico, al verlos; sabían que ese río  
no era un río. 
 
-Nos estamos divirtiendo – respondió el hermano Ma -.  
¡Nos vamos a Holanda!   
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(pp.411-412). 
 

 
 

Asimetría, indelimitación, paralelismos e indefinición, vaguedad, carencia 
o hueco, wu, apariencias y significaciones.  

 
De nuevo, la protagonista de la novela, Liu Jin, nos parece alumbrar… la 
oscuridad. 

 
Liu Jin aceleró sus pasos en dirección a su casa y al poco tiempo  
oyó el rumor de la corriente. Eran, por supuesto, las aguas del riachuelo,  
y dentro, los peces nadaban a sus anchas. Una vez más,  
volvió a levantar la mirada para contemplar el color violeta  
que ya había llenado el cielo entero. Un ganso salvaje solitario volaba  
sobre lo alto como quien sigue su camino hacia algún destino ya elegido.  
Liu Jin podía ya ver claramente la calle por donde caminaba, que ya tenía  
una superficie asfaltada, la misma que sus padres habían recorrido  
tantas veces. Junto a la calle estaba la alameda.  
Se volvió bruscamente y vio que detrás de ella todo continuaba  
envuelto en la más impenetrable oscuridad.  
(580-581). 
 
*** 
 

Una verdadera aventura intelectual y literaria, pues, adentrarse en esta 
novela extraña y subyugante – tal vez por ese saber que uno no llega al 
fondo del fondo del sentido de lo narrado – de esta autora que parece 
interesa a tantos. He aquí su semblanza, así como sus palabras iniciales 
de presentación de La frontera, que tal vez contribuya a su mejor 
comprensión: 
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*** 
 

Finalmente, como colofón, recogemos un relato que salió publicado en 
La Marea y que, aprovechando estas notas de lectura para Nadadores, 
queremos ayudar a difundir desde aquí. 

 
 
 

LA MAREA 

https://www.lamarea.com/2022/05/06/la-cabana-del-

monte-un-relato-de-can-

xue/?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_ca

mpaign=  
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Cultura 

La cabaña del monte, un relato de 
Can Xue 

Este es uno de los relatos incluidos en 'Hojas 
rojas', de Can Xue, una de las autoras más 
relevantes del panorama literario chino 
contemporáneo. 

 
Can Xue 
06 mayo 2022 Una lectura de 8 minutos 
COMPARTIR 

FacebookTwitterTelegramWhatsAppCopy LinkCompartir 
 

En el monte baldío de detrás de nuestra casa hay una cabaña de madera. 

Ordeno los cajones todos los días. Cuando no los estoy ordenando, me siento 
en un sillón, descanso ambas manos sobre las rodillas y escucho. Oigo los 
rugidos del viento del norte azotando con fiereza la techumbre de corteza de 
pino de la cabaña y los aullidos de los lobos reverberando en el valle. 

—Es imposible mantener los cajones ordenados —dice mi madre, dirigiéndome 
una sonrisa postiza. 

—Estáis todos mal del oído —contengo un instante la respiración antes de 
proseguir—: Por las noches merodean la casa un montón de ladrones. Cuando 
enciendo la luz, veo los innumerables agujeritos que hacen con el dedo en la 
ventana, mientras tú y padre roncáis pesadamente en el cuarto de al lado, con 
tanto estrépito que los botes brincan en la despensa. Doy una patada en la 
cama, giro a un lado la cabeza tumefacta y oigo a la persona que hay 
encerrada en la cabaña, aporreando la puerta con violencia. Los ruidos 
continúan hasta el amanecer. 

—Cada vez que vienes a mi cuarto a buscar algo, me das un susto que me 
deja temblando. —Mamá me observa con atención mientras retrocede hasta la 
puerta. Veo cómo se le estremece la mitad de la cara en una mueca ridícula. 
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Un día decidí subir al monte para averiguar qué ocurría. Me puse en marcha en 
cuanto amainó el viento y ascendí durante largo rato. El sol brillaba con tanta 
fuerza que me mareaba y me cegaba; las piedras centelleaban con diminutas 
llamas blancas. Tosía, deambulando por el monte, mientras el sudor salado de 
las cejas me goteaba en los ojos. No vi ni oí nada. Cuando regresé a casa 
permanecí un tiempo de pie frente a la puerta y vi a la persona del espejo con 
los zapatos manchados de barro y grandes círculos violáceos en torno a los 
ojos. 

—Es una enfermedad —oigo a la familia reírse a hurtadillas en la oscuridad. 

Para cuando mis ojos se acostumbran a la penumbra del cuarto, ya se han 
escondido. Siguen riendo, ocultos. Descubro que aprovechan mi ausencia para 
poner los cajones patas arriba y esparcir por el suelo polillas y libélulas 
muertas. Saben muy bien que estas son las cosas que más quiero. 

—Te ayudan a ordenar los cajones cuando no estás —me dice mi hermana 
menor mirándome de hito en hito. El ojo izquierdo se le ha puesto verde. 

—He oído aullar a los lobos —le digo, con la intención de asustarla—. Manadas 
de lobos rodean la casa, corriendo de acá para allá. Hasta introducen las 
fauces por las rendijas de la puerta. Todo esto pasa en cuanto se hace de 
noche. Te asustas tanto mientras duermes que un sudor frío te recorre los pies. 
En esta casa, a todos nos sudan los pies fríos. Mira si no los edredones 
húmedos, y lo sabrás. 

Siento desasosiego porque las cosas me desaparecen de los cajones. Mi 
madre finge no darse cuenta con la vista baja. Pero yo sé que me mira 
fijamente el cogote con malicia, porque cada vez que clava la vista en el hueco 
de mi nuca, se me eriza el cuero cabelludo. Sé que me han enterrado la caja 
de las fichas de weiqi junto al pozo. Ya lo han hecho muchas veces, y todas 
ellas la he desenterrado en mitad de la noche. Cuando me pongo a excavar, 
encienden la luz y se asoman a la ventana, mostrándose indiferentes ante mi 
rebeldía. 

—En el monte hay una cabaña —comento durante la comida. 

Hunden la cabeza y sorben la sopa ruidosamente, como si no me hubieran 
oído. 

—Un montón de ratas corrían alocadas en el viento —elevo la voz y suelto los 
palillos— y las piedras del monte caían como en un aluvión, golpeando el muro 
de atrás. Os llevasteis tal susto que los pies se os cubrieron de un sudor frío. 
¿Os acordáis? Basta con mirar los edredones para saberlo. Tan pronto se hace 
de día, los sacáis a orear. El tendedero está siempre ocupado con vuestros 
edredones. 
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Padre me lanza una mirada furtiva, una mirada de lobo que me resulta familiar. 
Entonces lo entiendo todo: mi padre se convierte cada noche en un lobo más 
de la manada y merodea la casa lanzando aullidos estremecedores. 

 —Un blanco tembloroso lo inunda todo —pongo una mano sobre el hombro de 
mi madre y la sacudo—, es todo tan chillón que se me saltan las lágrimas. No 
te das cuenta de nada. Pero en cuanto entro y me siento en el sillón, 
descansando las manos sobre las rodillas, veo con claridad la techumbre de 
corteza de pino de la cabaña. Está muy cerca, seguro que tú también la has 
visto. La verdad es que toda la familia la ha visto. No hay duda de que hay una 
persona encerrada ahí dentro. También tiene dos círculos violáceos en torno a 
los ojos. Son de no dormir. 

—Cada vez que te pones a excavar al lado del pozo y a armar escándalo con 
las piedras, tu madre y yo flotamos en el vacío. Temblamos y estiramos los 
pies a un lado y a otro, pero no llegamos a tocar el suelo. —Mi padre aparta la 
mirada y la dirige hacia la ventana. El cristal está cuajado de moscas—. Las 
tijeras que se me cayeron están en el fondo del pozo. En sueños me convenzo 
de que las tengo que sacar. Nada más despertar, sin embargo, me doy cuenta 
de que estoy confundido, de que no se me han caído ningunas tijeras. Tu 
madre dice que me equivoco, pero no me resigno. Luego me acuerdo otra vez. 
Me tumbo, y se me ocurre de repente que es una pena, que las tijeras se 
pueden oxidar en el pozo, que por qué no iba a sacarlas. Llevo décadas 
dándole vueltas a esto. Tengo la cara llena de arrugas como cortes de cuchillo. 
Una vez fui al pozo y probé a lanzar el cubo. La cuerda era pesada y 
escurridiza y, en cuanto aflojé la mano, el cubo retumbó y se hundió hasta el 
fondo. Corrí a casa, me miré al espejo y vi que la patilla del lado izquierdo se 
me había cubierto de canas. 

—El viento del norte es terrible. —Encojo la cabeza, con el rostro entre violáceo 
y azulado—. Se me han formado pequeños pedazos de hielo dentro del 
estómago. Cuando me siento en el sillón, los oigo entrechocar. 

Estoy empeñada en ordenar los cajones, pero mi madre me lleva la contraria a 
hurtadillas. Recorre la habitación contigua dando zapatazos, impidiéndome 
pensar con claridad. Para olvidar sus pasos, saco una baraja de cartas y 
cuento en voz alta: «Uno, dos, tres, cuatro, cinco…». Los pasos se detienen de 
súbito y mi madre asoma su rostro cetrino por el marco de la puerta. Murmura: 

—He tenido un sueño obsceno. Todavía noto un sudor frío recorriéndome la 
espalda. 

—Y las plantas de los pies —añado—. A todo el mundo le exudan los pies un 
sudor frío. Ayer volviste a sacar a orear el edredón. Es algo habitual. 

Mi hermana se acerca corriendo y me dice a escondidas que mi madre me 
quiere cortar el brazo porque la vuelvo loca abriendo y cerrando cajones. Nada 
más oír el ruido de los cajones, se pone tan mala que le entran ganas de meter 
la cabeza en agua fría y dejarla en remojo hasta pillar un grave resfriado. 
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—Estas cosas no son casuales. —La mirada de mi hermana siempre es fija, 
directa, tan incisiva que me provoca pequeños sarpullidos rojos en el cuello—. 
Mira si no nuestro padre, debe llevar diciendo eso de las tijeras por lo menos 
veinte años. En fin, ha sido así desde siempre. 

Pongo aceite en los laterales de los cajones para abrirlos y cerrarlos con 
suavidad y sigilo. Llevo muchos días probando a hacerlo así y los pasos no han 
sonado en el cuarto de al lado. La he engañado. Está claro que se pueden 
burlar un montón de cosas, tan solo tienes que poner un poco de atención. 
Estoy entusiasmada. Me paso la noche en vela, animosa. Sin embargo, a punto 
de terminar de ordenar los cajones, la bombilla se funde de pronto y mi madre 
esboza una sonrisa fría en el cuarto de al lado. 

—La luz de tu cuarto hace que me retumbe la sangre en las venas. Como 
tambores. Mira aquí —mi madre se apunta con el dedo a la sien, por la que 
trepa un gusano—, preferiría tener escorbuto. Siento como si me sacudieran el 
cuerpo por dentro todo el día, tronando por un sitio o por otro. No tienes idea de 
lo que es esto. Tu padre ha pensado incluso en suicidarse por culpa de esta 
enfermedad. —Extiende su mano gorda y me agarra por el hombro. La noto fría 
como el hielo, goteando sin cesar. 

Alguien ha estado tramando algo junto al pozo. Oigo cómo lanzan el cubo una 
y otra vez, dando sonoros golpes contra los laterales. Cuando se hace de día, 
tiran el cubo con un golpe seco y huyen corriendo. Abro la puerta del cuarto de 
al lado y veo a mi padre aletargado, con una mano venosa fuertemente 
agarrada al borde de la cama, dejando escapar tristes gemidos en mitad del 
sueño. Mi madre está despeinada, dando escobazos aquí y allí. Me cuenta 
que, al amanecer, un enjambre de escarabajos longicornios ha entrado por la 
ventana, se ha chocado contra las paredes y ha acabado por todo el suelo. 
Cuando se ha levantado para limpiar y ha ido a calzarse, uno de los 
escarabajos, oculto en la zapatilla, le ha mordido el dedo del pie. La pierna se 
le ha hinchado tanto que parece un tonel. 

—Ese —señala a mi padre, dormido— está soñando que lo muerden a él. 

—En la cabaña del monte también hay alguien gimiendo. El viento negro 
arrastra algunas hojas de vid. 

—¿Has oído eso? —En mitad del cuarto, entre la claridad y la penumbra, mi 
madre acerca la oreja al suelo y presta atención—. Los bichos estos se han 
desmayado de dolor al estrellarse contra el suelo. Han entrado en el instante 
en el que amanecía. 

Aquel día volví a subir al monte. Lo recuerdo con total claridad. Primero me 
senté en el sillón con las manos sobre las rodillas; luego abrí la puerta y me 
adentré en el resplandor del día. Trepé por la montaña con los ojos cegados 
por las llamas de las rocas blancas. No había vides. Ni cabaña alguna. 
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