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Obra 

 Escribió más de 85 libros, muchos de los 
cuales son novelas que ofrecen un amable 
retrato de China y su gente. De su estancia 
en el empobrecido pueblo de Nanhsuchou, 
Pearl sacó la semilla que la llevaría a escri-
bir The Good Earth y otras historias de Chi-

na.  
De esta novela, inicialmente, vendió un 
millón y medio de ejemplares, fue adaptada 
al teatro, contó con versión cinematográfica 
de la Metro Goldwyn Mayer y recibió el Pre-

mio Pulitzer. Sirvió para que, después de su 
publicación, los escritores chinos de la épo-
ca empezaran a escribir sobre el mundo ru-
ral chino. En Estados Unidos fue libro de 
lectura obligada para los estudiantes de se-
cundaria y en la actualidad es posible en-
contrar libros de Pearl S. Buck en bibliote-
cas de Tanzania, Nueva Guinea, India o Co-
lombia.  

 

Su dilatada obra se inicia con  
Viento del Este, viento del Oeste de 1922, 
La buena tierra, 1931.  
La joven revolucionaria, 1931,  
Hijos, 1932,  
La primera esposa, 1933),  
La madre, 1934,  
El ángel combatiente, 1936,  
Este orgulloso corazón, 1938),  
El patriota, 1939,  
Otros dioses, 1940),  
La estirpe del dragón, 1942  
La promesa, 1943,  
Pabellón de mujeres, 1946,  
Retrato nupcial, 1948,  
La flor escondida, 1952,  
Mis varios mundos, 1954,  
Carta de Pekín, 1957,  
Puente de paso, 1962,  
l cañaveral viviente, 1963,  
Muerte en el castilo, 1964 
y un libro de memorias: China como la he 
visto 1971.  

Web de interés 

Novelista estadounidense, nacida en Hills-
boro (Virginia Occidental). Su auténtico 
apellido era Sydenstricker. Hija de unos 
misioneros presbiterianos vivió en China 
hasta 1933. Escribió más de 85 libros, mu-
chos de los cuales son novelas que ofre-
cen un amable retrato de China y sus gen-
tes. Su producción literaria abarca géneros 
tan dispares como el relato, el teatro, el 
guión cinematográfico, la poesía, la literatu-
ra infantil, la biografía y hasta un libro de 
cocina. Su estilo sencillo y directo, y su 
preocupación por los valores fundamenta-
les de la vida humana, tienen su origen en 
el estudio de la novela china. En 1938 ob-
tuvo el Premio Nobel de Literatura. Desta-
can las novelas La buena tierra (1931), un 
dramático relato ambientado en la China 
de la década de 1920, que recibió el Pre-
mio Pulitzer de Ficción en 1932 y continúa 
siendo muy popular así como Viento del 
este, viento del oeste (1930) y La estirpe 
del dragón (1942). Entre sus obras poste-
riores cabe mencionar Los Kenne-
dy (1970) y China tal y como yo la 
veo (1970).   
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LA BUENA TIERRA 
Publicada en 1931, 
La buena tierra co-

sechó un éxito inme-
diato y se convirtió 

rápidamente en una 
de las obras de refe-

rencia que acerca-
ban a Occidente el 

sentir oriental y des-
cribían las agudas 

tensiones sociales 
que desembocaron 

en la proclamación de la República Po-
pular China en 1949. Traducida a 

veinte idiomas, la novela, primera de 

la trilogía La familia Wang, mereció 
distinciones como la medalla William 

Dean Howells y el Premio Pulitzer 
(1932).  

La buena tierra narra la historia de 
tres generaciones de una familia de 

campesinos en la China precomunista. 
El magistral retrato del orden agrario 

tradicional y de las rígidas estructuras 
sociales de la China imperial convive 

con una pintura hermosa, y a la vez 
profunda, del alma oriental, del estoi-

cismo de los campesinos frente a la 
miseria y el hambre y de su vínculo 

primordial con la tierra, “aquella tierra 

de la que sacaban su sustento, de la 
que estaba construido su hogar y sus 

dioses”. 
 
A pesar de que Pearl S. Buck conocía 
de primera mano la realidad de la que 

trata, pues vivió en la provincia de An-
hui en que ambienta la acción, La 

buena tierra no constituye ni una 

obra testimonial, ni una crítica social, 
ni un documento.   

 
 

La Su estilo sencillo y directo, y su preocu-

pación por los valores fundamentales de la 
vida humana, tienen su origen en el estudio 
de la novela china.  P. S. Buk inauguró un 
tipo de literatura popular, entre naturalista y 
romántica, que contaría con el favor del 
público de, prácticamente, todo el mundo. 

Personajes  

 
 Wang Lung es un campesino. 

Desde que murió su madre se ha dedi-
cado a cuidar a su padre y a labrar la 

tierra que poseen. Wang piensa que el 
matrimonio le proporcionará un respiro 

a las obligaciones domesticas y que no 
se tendrá que ocupar más de su padre.  

Tiene cuatro hijos, 2 mujeres y 2 varo-
nes.  

Su esposa O-Lan  pieza clave para la 
supervivencia de la familia. 

La Tierra tiene un papel primordial 

en la novela, es la fuente de comida, 
trabajo, familia y realmente la conside-

ra invaluable.  
Lugar y tiempo. 

La primera parte en Anhwei, una pe-
queña aldea de campesinos. WL vivía 

en una pequeña choza de tres cuartos 
cercana al pueblo y trabajaba ardua-

mente la tierra para vivir.  

A la mitad de la narracion el escenario 
cambia hacia Kiangsu, ciudad del sur 

de China. Es ahí adonde WL y su fami-
lia se trasladan por la hambruna de 

Anwhei.  
 

Noticia sobre el manuscrito. 
 
Ni más ni menos que el manuscrito 
de La buena tierra de Pearl S. Buck, 

obra que le valió el Pullitzer en 1932 y 
probablemente también el Nobel en 

1938, ha sido encontrado por el FBI, 
que estima que podría estar valorado 

en más de 150000 euros. 
Buck, que en sus memorias se lamen-

taba de no recordar qué hizo con el 
manuscrito, lo dió por perdido. Pero 

fue una de sus secretarias la que lo 
guardó con celo durante años; su hija 

pretendía subastarlo en Filadelfia como 

parte de una maleta llena de docu-
mentos, aunque fue la propia casa de 

subastas quien avisó al FBI por pare-
cerle un objeto sospechoso. 


