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Mm.

Arong.

Arong.
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¿Te duele? Ahora mucho 
menos.

Entonces, levántate y 
vamos fuera.

Ahora no. No 
puedo tenerme 

en pie.

Chunxiu, aprovecha 
que eres pequeña para 
vendarte los pies. No 
esperes a los 10 años 

como yo.

¡No, no quiero!
¡Arong, no quiero que me 

venden los pies!
7

 ¡No quiero que me 
venden los pies!
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¡Chunxiu! ¡Chunxiu!
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Chunxiu, 
¿adónde vas 

tan corriendo?

¡No quiero que me 
venden los pies! 

¡No quiero que me 
venden los pies!

¿Qué dices?

 ¡Le han vendado 
los pies a Arong y 
no quiero que me 
los venden a mí!

 ¡Vaya! Y yo que pensaba que había 
pasado algo gordo. ¡Si no es más 
que una cuestión de vendados!

¿Cómo que 
no? ¡Todas las 
muchachas se 
los vendan!

No les 
hagas caso.

Ven, Chunxiu, vamos 
al mercado. Te voy 
a comprar unas 
bolitas de arroz 

inflado.
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Bola de arroz inflado;  
la barca se ha hundido.

Se fue a comprarlas  
el marino buceando...

¡En el mar ha nacido una bonita  
flor roja! Bola de arroz inflado;  

la barca se ha hundido...
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¿A cuánto tus ding 
ding tang?*

¡Dos wenes**  
el pedazo!

 ¡Castañas 
asadas!

¡Un pedazo!  
¡Un pedazo!

¡La linterna mágica,  
la linterna mágica!  
¡Vengan a ver las  

últimas novedades!

 ¡Un wen por mirar, 
un wen por mirar!

* Los “ding ding tang” son dulces tradicionales de las provincias del sur de China.
** Antigua unidad monetaria china.
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*

*

DONG

DO
NG

DONG

* General.

 ¡El mago está ahí!

¡Es una auténtica 
reliquia familiar!

¿Cuánto por una 
carta?

* Escribano.

¿Vuelvo a ha-
cerle la coleta? No hace 

falta.

Muñecos de caramelo,  
cerditos de caramelo.*

* Artesanía tradicional china que consiste en con-
feccionar figuritas y animales mediante el soplado 
de azúcar o de una masa de harina.

¡Flores 
Osmanthus  
birmanas!

¡Flores Osmanthus 
birmanas!
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¿Cuántos zhangs?* ¿Cuántos zhangs? 
¡¿La puerta de nuestra ciudad?!

¡Treinta y seis zhangs!  
¡A caballo voy: con mi 
gran espada entro  

en la ciudad!

* El zhang era una antigua medida china equivalente a 3,3 metros.

 ¡Tocado! Te vas de prisionero. 
¡Tocado otra vez! Estoy libre. ¡Pillada! ¡A ver quién te libera!

 ¡Chunxiu, Chunxiu! 
 ¡Estás haciendo trampa!

 ¡Ja, ja, ja, ja!

¡¡¡JA
JAJ

A!!!

1514



¡Mirad, hay  
pececillos! 

¡Es verdad! 
¡Y también 
cangrejos!

 ¡¿Dónde?!  
 ¡¿Dónde?!

¡Chunxiu, baja! ¡Hay has-
ta cangrejos de río!

¡Voy!
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LA LUNA HA SALIDO, ESPLENDOROSA.  
PIENSO EN MI AMOR EN LA MONTAÑA.  
QUE SE DESPLAZA POR LOS CIELOS COMO LA LUNA. 
¡AMOR MíO! ¡AMOR MíO! 
 
LA LUNA HA SALIDO, ILUMINANDO LAS COLINAS. 
AL VERLA, PIENSO EN MI AMOR. 
UNA LIGERA BRISA ACARICIA LAS COLINAS. 
¡AMOR MíO! ¡AMOR MíO! 
¿OYES ESTA LLAMADA DE MI CORAZóN? 

(CANCIóN POPULAR)
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Para coser el 
borde, hay que 

subir esto.

Sí, aquí hay 
que poner un 

ribete...

¡Es un calzado muy elegante!

¡Verdadera- 
mente boni-

tos! ¡Una obra 
de arte!

¡Perfectos para 
los pies de su 

pequeña Chunxiu!

Querida, mucho se lo  
agradezco. Le han llevado gran 

trabajo y lo lamento.

¿Qué dice? Somos 
como hermanas y 
para mí Chunxiu es 

una hija. Más adelante, 
cuando la niña tenga 
una bonita boda, ya 
mirará a su vez por 

mi felicidad.

¡Naturalmente! Mi 
hija y yo no olvi-

daremos nunca sus 
bondades para con 

nuestra familia.
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En la provincia de Yunnan, bajo el gobierno de 
los Qing, existen 360 oficios reconocidos: el de 

casamentera, para arreglar matrimonios...

...el de hechice-
ra, para invocar 
espíritus, el de 

comadrona para 
los partos... pero 
¿cómo es que no 

hay vendadoras de 
pies? A partir de 
ahora, asumo esa 
responsabilidad 

para mayor felici-
dad de todos.

Tiene usted razón. ¡De haber sido así 
antes, yo no tendría estas pezuñas! 
Entonces éramos pobres. Yo cuidaba 
de los búfalos, cargaba gavillas y 

no tuve la suerte de vendarme.

Otras amigas mías echaron a perder su vida por 
eso. Cuando eres pobre, no te vendas los pies, y 

cuando no te vendas los pies, te vuelves más pobre.

¡Por suerte mi madre 
se sacrificó para que a 
mí me lo hicieran! Si no, 
¿de qué modo habría 
podido entrar como 

esposa en la honorable 
familia de los Zhu?*

* En aquella época, las recién casadas abandonaban para siempre a su familia para 
entrar en la del esposo.

¡Claro! Con su silueta, bastarían 
dos lotos de oro** para encan-
dilar a la mitad de la población 

masculina de la ciudad.

** Los “lotos de oro” o “pies de loto de oro” eran los pies 
vendados que no superaban la longitud ideal de 7,5 cm.
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