REFERENCIES ENVERS LA
CULTURA XINA
Elaborat per complementar el text titular:
Francesc Masana, recordat per la seva germana.

Justificació:
Desprès d’haver fet un breu crònica que rep el nom de: Francesc Masana, recordat
per la seva germana, que estava relacionat amb la Xina, posteriorment em vaig
interessar per saber quelcom d’aquest país i el primer article localitzar va ser
Rknajoald, publicat a ‘El Distrito’, num. 58 del 10 de febrer del 1895. Arxiu Municipal
de Palafrugell.
El presentem sencer.

CURIOSIDADES ANOMALIAS CHINAS
El antagonismo social, moral, religioso ó político ¿cesará algún día entre las civilizaciones europeas
y china? Puede ser. Pero ese hermoso día está aún muy lejano. Él abismo que separa los dos mundos
es muy difícil de franquear y tanto las concepciones laborales, religiosas y sociales nos parecen muy
opuestas.
El chino se informa no solamente de nuestra Salud sino que nos hace una infinidad de preguntas
indiscretas en señal de cortesía pero se ofende cuando le preguntamos por la salud de su mujer ó de
sus hijos. Nosotros nos descubrimos al entrar en su casa y él, en cambio se cubre antes de recibirnos
y se frota sus manos en lugar de estrechar la nuestra.
Nosotros evitamos hablar do la muerte. Él nos demuestra con altanería algunas planchas destinadas
á hacer su féretro en el cual sus hijos le colocarán el día que se muera la merienda para el gran viaje.
El blanco es para ellos el color da luto. El libro chino comienza donde termina el nuestro, pues escriben
de derecha á izquierda y de arriba á bajo en columnas verticales. El título de la obra, en tugar de
aparecer en la parte superior de las páginas se imprime al pie, (…). Las llamadas citas ó notas no se
encuentran al margen como en nuestros libros si no que por el contrario, se hallan en la parte superior.
En clase, cuando un alumno recita su lección la hace vuelto de espaldas á su profesor; así el verbo
chino «pey» (recitar) significa literalmente, «volver la espalda á alguno.» «El beso de la madre es para
los chinos una cosa desconocida. Ellos huelen a sus hijos en lugar de abrazarlos ó besarlos.
Las comidas chinas comienzan por las frutas, dulces pepitas de sandía, etc., y acaban por el pescado
y la carne. El chino monta á caballo «á derecha.» Las ruedas de sus máquinas de relojería giran
siempre en sentido contrario á las nuestras.
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Para los hijos del Celeste Imperio la belleza estriba en tener el rostro ovalado, afectando la forma de
una pepita de sandía y la nariz completamente aplastada; así que f ara llegar al ideal de la belleza
física los padres aplastan las narices á sus hijos en cuanto nacen.
Nosotros nos cortamos las uñas; ellos se las dejan crecer, sobre todo los mandarines, de un modo
extraordinario, tanto que alguno llega a conseguir y esto es para él un grande honor, uñas de quince
y veinte centímetros de largas.
Un chino no o» preguntará jamás al saludaros por vuestra salud, sino ¿Habéis comido vuestro
arroz»?
Respecto á sus leyes de divorcio, para comprender cuan raras y originales son, diremos solamente
que basta para un chino el que su consorte sea más habladora de lo conveniente para divorciarse, pues
este vicio en la mujer china es una grave falta que el hombre no perdona. Respecto á lo dicho
anteriormente estamos conformes por nuestra parte por la jurisprudencia de los hijos del cielo.
Los periódicos chinos son raros y escasos sus lectores, pues el pueblo, en general, no es aficionado ni
á la lectura ni á la política. Su sistema de gobierno es también original. Allí carecen de diputados,
políticos de oficio y ministros salvadores. El Emperador es el único que hace política. Todos los demás,
desde el primero al último de sus súbditos están obligados a acatar sus órdenes.
La China no está jamás gobernada por individuo» destronados una vez ó sus descendientes, puesto
que cada Emperador al subir al trono tiene buen cuidado do mandar cortar la cabeza á todos los
miembros de la familia de su antecesor.
Por último y para demostrar cuan contrarios a nuestras ideas y aficiones son las de los chinos
réstanos decir que así como en Inglaterra se celebran carreras de andarines, allí una de las diversiones
mayores es organizar carreras también de corredores; pero corredores hacia atrás. Con esto no
estamos tan conformes como son otras de sus originalidades pues creemos que hay que ser muy chino
para llegar á adquirir alguna velocidad corriendo como los cangrejos sin correr el riesgo de romperse
la crisma.
Signat : RKNAJOALD.

El setmanari ‘La Imparcialitat’, del dia 16 de setembre del 1896 E. García va publicar
l’article titulat : La cuestión del Extremo Oriente. Arxiu Municipal de Palafrugell
que es pot consultar en línia.
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Degut que aquests textos estant escrits de fa 123 anys, s’ha considerat cercar
d’altres treballs més actuals i a la vegada incloure les referencies en aquesta pàgina
que tant pot ser per la interessada com pels que n’estiguin interessats. També ens
pot ser útil algunes de les referencies que estan incloses a la bibliografia.
Presentem el llibre de Flora Botton. China. Su historia y
cultura hasta 1800. Colegio de México. Centro de Estudios
de África y Asia. Consultable a: FB Beja - 2000 - books.google.com
També: Amalia Petit. Una mirada a la comunidad china
des de occidente. Cuad.de Geor. 72, 321-336. Valencia 2002
(Dialnet)
Utilitza les paraules clau: Inmigrantes, chinos, organización
económica, educación y rasgos culturales,
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=857963

Un altre treball de: Amelia Zaiz López. Utopía y género. Las
mujeres chinas en el siglo XX . Està en format PDF, gener del 2001. Consultable a:
https://www.researchgate.net/.../280609419_Utopia_y_genero...

Aquestes dades ens permetran obtenir una visió més àmplia del fet xinès, a part de
les que puguin ser considerades anècdotes.
Rosa M. Masana.
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