
Los quince años que viví en Pekín son particularmente
importantes porque durante ese periodo los viejos y
los nuevos elementos llegaron a entenderse. Fui
testigo de un colapso y vi florecer la vida nueva de
entre las ruinas, el alma china en su evolución, pero
que no perdió ni su nobleza ni su calma.- Marcela de
Juan (1977)

Además de desarrollar una prolífica carrera
cultural, durante los últimos años de su vida,
Marcela publicó una autobiografía,  -
recientemente recuperada por la editorial La
Línea del Horizonte-, donde relataba, apenas
algunos fragmentos,  de su singularísima
trayectoria.

Esta exposición, financiada y promovida por
el Instituto Confucio de la Universidad de
Zaragoza, busca poner en valor y visibilizar la
figura de Marcela, y está concebida para
completar esta visión biográfica parcial,
adentrándonos en los diferentes aspectos y
facetas de su  única e irrepetible existencia.
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Esta exposición tiene por objetivo dar a conocer
la vida y obra de una de las principales, y hasta
el momento, poco valorada, pioneras sobre la
difusión de la cultura china en España: Marcela
de Juan  (La Habana, 1905-1981,
Ginebra). Marcela (o Ma cé, o Masai) fue hija de
Liju Huan (Hwang Lü He ), trabajador de
la Legación china en Madrid, y de Juliette
Broutá-Gilliard, una dama de la alta sociedad
belga.

Su nombre y apellido original (tan dificil de
castellanizar que fue escrito de incontables
maneras -Juan, Huong, Huang, Hwong, Wang...
entre otras-) vendría a significar algo así como
«exposición de piedra preciosa» o «visión de
jade» y no podía ser menos que premonitorio,
pues la figura de Marcela estaba destinada a
brillar. Criada entre Madrid y Pekín, fue testigo
de buena parte de los determinantes
acontecimientos que definirían el devenir de
estas naciones: habitó en el Madrid de
Romanones y Canalejas, pero desarrolló su
carrera profesional durante la Segunda
República y el Franquismo; vivió en el Pekín
protorepublicano (en el que los ecos
crepusculares del Celeste Imperio coexistían
con los Señores de la Guerra) y, más adelante,
fue una de las pocas enviadas españolas a la
China de Mao.

Instalada definitivamente en Madrid en 1928,
Marcela se convirtió en la imagen viviente de la
nueva China en España: a partir de una serie de
conferencias, publicaciones, traducciones,
declaraciones y, en ocasiones, con su mera
presencia, se preocupó de formar e informar
sobre la cultura china a varias generaciones de
españoles. Marcela no solo despuntó como
absoluta pionera de las modernas relaciones
culturales entre China y España, sino que se
situó en la avanzadilla cultural del momento, a
pesar de las evidentes barreras raciales y de
género.

Si bien es recordada como una de las primeras
traductoras de chino a español, la labor de
Marcela de Juan fue mucho más allá,
destacando en múltiples ámbitos. En medio de
un universo masculino y tradicional, Marcela
simbolizaba, y se ocupaba de promocionar, lo
nuevo y diferente: no solo una cultura, la china,
que era prácticamente nueva para el público
general, sino en particular la imagen de esa
China nueva que emerge tras la la proclamación
de la República (1912) y en la que existían
también nuevos modelos de mujeres
(modernas, libres, educadas) que Marcela, o su
hermana Nadine, ejemplificaban a la perfección,
desafiando los roles de género que la sociedad
del  momento (y, particularmente la española)
atribuía a las mujeres, y especialmente a las
chinas, casi tan invisibles como estereotipadas.

Marcela de Juan y la Nueva China

marcela de juan 
y la nueva china 
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Marcela de Juan y la Nueva China

Marcela de Juan:
una vida en fechas

1905

1913

1901

El 1 de enero, nace Marcela en La Habana
(Cuba), adónde su padre había sido destinado en
1904.  En septiembre, la familia regresa a
Madrid, donde Liju se convertirá en el Jefe de
Misión (de la Legación china en España).

Liju Juan es trasladado a Pekín para ocupar un
nuevo cargo en el Ministerio de Exteriores. En julio,
la familia al se traslada a la capital china, a la que
llegan el 13 de agosto. En el largo viaje y en su
estancia, Marcela experimenta "por primera vez"
el racismo; en tanto que "euroasiana", no es
plenamiente aceptada ni por occidentales ni por
asiáticos. 

1928
Marcela decide regresar a España, en un viaje que en

un principio iba a ser temporal. Poco después,
conoce a Fernando López de la Cámara Rodríguez-

Acosta, con el que al poco tiempo se casa, y que
fallece tras dos años y medio de matrimonio.

Marcela renuncia a su herencia y no volverá a
casarse. 

1929-1934

Los padres de Marcela (Liju Juan, diplomático
chino destinado en Madrid, y, Juliette Broutá-

Gilliard, viuda belga de buena familia) contraen
matrimonio en Londres. 

1922
La familia de Juan asiste a la boda del Emperador

Xuantong (Puyi). Las "grandes nupciales" duraron
más de nueve meses.

1912
Se proclama la República de China.

1926
Fallece Liju Juan, en China. Marcela trabaja en un
banco francés; su hermana Nadine es coronel del
ejército chino. 

1954
Marcela funda y dirige, junto a Consuelo Berges
y Julio Casares, la Asociación Profesional
Española de Traductores e Intérpretes. 

1962
Participa, en calidad de asesora técnica,  en el
rodaje de la película de Samuel Bronston 55 días
en Pekín, realizado en Las Rozas (Madrid).

1981
Marcela fallece en Ginebra (Suiza).

1973
España establece relaciones diplomáticas con la

República Popular China y las rompe con Taiwán. 
 

Marcela trabaja en el Consulado español en Hong
Kong. 

1977
Se publica La China que ayer viví y la China

que hoy entreví, las memorias parciales de
Marcela.

1940S-1970S
Marcela compagina su labor de divulgación cultural
con otros empleos, entre los que destaca el de
traductora e intérprete del Ministerio de Asuntos
Exteriores del Gobierno de España, que ostentará
durante treinta años. Con este trabajo viaja
frecuentemente fuera de España.

Durante este periodo publica pioneras, importantes  
y antológicas traducciones del chino al español,
concentrándose en los ámbitos de los cuentos y la
poesía (llegando hasta la temática revolucionaria).

1936-1939
Guerra Civil española. Durante este periodo, y parte
del que le sigue, se pierde toda pista hemerográfica

de Marcela. 

1949 
Tras dos guerras civiles y la cruenta invasión

japonesa, el 1 de octubre, Mao proclama la
República Popular de China. El ejército nacionalista

se refugia en Taiwán, que se convierte en sede de
la República de China. 

 
En 1953, España establece Relaciones Diplomáticas
con la República de China y las rompe con la China

continental. 

1919
Se produce el Movimiento del Cuatro de Mayo en

China, que consolida los diferentes idearios
republicanos.  

Marcela comienza a realizar divulgación cultural
sobre China en español, a partir de artículos y
conferencias, en los que habla sobre las mujeres, las
artes, la literatura y la historia chinas. Por sus
contribuciones, es nombrada agregada a la Legación
china en Madrid. En 1934 publica su primer libro.

1975
Marcela  regresa a China:
será el primero de        
 tres viajes. 

1960-1972
Marcela trabaja ocasionalmente para Radio

Nacional de España y Televisión Española.


