
 

 
 

PRESENTACIÓN del LIBRO  
 Diarios del Sáhara 

三毛生平及作品讲座 
 
Diarios del Sáhara, de la escritora Sanmao (1943-1991), se presentará el próximo día 10 de 
noviembre a las 19.00 h en el Instituto Confucio de Madrid. La presentación correrá a cargo 
de Iolanda Batallé y Carmen Quero, directora de la editorial Rata y cuñada de San Mao 
respectivamente  
  
Durante el acto se leerán fragmentos de Diarios del Sáhara en chino y castellano.  
 

  
 

INFORMACIÓN |信息 

  

          10 de noviembre 

          11 月 10 日 

 

   19:00 a 21:00 

         19 至 21 时 

 

  C/Goya nº 10. 

        马德里孔子学院总部, c/Goya nº 10. 

 

          Entrada LIBRE hasta completar aforo 

         免费入场满座位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOBRE LA AUTORA 关于作者 

 
¿Quién es Sanmao?  

Sanmao fue una mujer frágil, delicada, siempre a punto de romperse, pero que se 
atrevió a comerse el mundo. Escribía para vivir, sin filtros, con la inmediatez de explicar 
aquello que le ocurría. Sanmao somos todos, una legión de seres perdidos que buscan 

alguna cosa que nunca sabemos qué es. 
 

三毛是谁？ 

三毛是一个脆弱、精致，永远都在崩溃边缘的女人，但就是这样一个女人却敢于
挑战全世界。她为了生活而写作，没有任何遮掩与拖沓地描述她身边发生的一

切。我们都是三毛，这样一群找寻着不知何物的迷失人群。 

 
  
Sanmao, de nombre Chen Ping, nació el 26 de marzo de 1943 en Chongqing, en el interior 
de China, aunque su familia se trasladó a Taipei, la capital de Taiwán, cuando era niña. De 
muy joven decidió que no renunciaría a nada por el hecho de ser mujer y respiró de tal 
forma los aires liberales de Taipei que emprendió su propio camino al margen de las 
convenciones sociales y los itinerarios supuestamente adecuados. Tuvo, en consecuencia, 
una formación autodidáctica centrada principalmente en el estudio de la filosofía que 
conjugó con su deseo de viajar por todo el mundo.  
 
En Madrid, Sanmao, que en aquella época se hacía llamar Echo, conoció a José Quero, 
con quien se trasladó a El Aaiún, en 1974. Allí empezó a escribir los relatos que se 
publicaron en el prestigioso diario Taiwan Daily News y que conforman Diarios del Sáhara, 
un libro que se convirtió en uno de sus primeros grandes éxitos de ventas entre los 
jóvenes de Taiwán y China. 

三毛本名陈平，1943 年 3 月 26 日出生于中国内陆城市重庆，小时候就随着家人

移居台湾省首府台北。从年轻时期开始，她就拒绝因为自己是女人而受限制，在

台北自由风气的影响下，开始了她独立于社会传统约束之外的个人道路。也正是

因为这种生活方式，她自修与哲学相关的知识，并开始环游世界。 
 

在马德里，她自称为“Echo”， 荷西也是以这个名字认识了她。1974 年三毛跟着

他来到了阿尤恩。在那里，她开始创作一系列小故事，并发表于台湾日报。这些

小故事最后成为了著名的《撒哈拉日记》。这本书成为了她作为台湾乃至全中国

青年作者最畅销作品中的一部。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOBRE EL LIBRO 关于作品 

 
¿Qué es Diarios del Sáhara?  

El fragmento de vida más importante de este ser excepcional que narraba su historia 
mientras la vivía. En ella, literatura y existencia son casi lo mismo.    

 

《撒哈拉日记》是什么？ 

这本书记录的是这位杰出女作家生活的点点滴滴，她在体验生活的同时也书写着
生活。对她来说，文学与生活几乎是同一个存在。. 

 
 

Diarios del Sáhara, publicada por primera vez en el año 1976, recoge los años que la 
autora y su marido, José Quero, pasaron en el continente africano. A ratos novela de 
viajes, a ratos memorias, Diarios del Sáhara es una carta de amor incondicional y un canto 
a la vida que nos ofrece un testimonio directo del encuentro cultural que vivió la joven 
pareja en el entorno saharaui. 

 

Diarios del Sáhara ha sido traducido del chino al castellano por Irene Tor Carroggio, con la 
colaboración de Zang Jiechao. 
 
 
 
“Con Sanmao, millones de lectores curaran la soledad que todos sentimos de ser un 
individuo aislado”, Iolanda Batallé, directora de la editorial Rata. 
 

《撒哈拉日记》首次发表于 1976 年，记录了三毛与丈夫荷西在非洲大陆上的生活。
它是游记，是回忆，也是一封记述着一份无条件爱情的书信，还是一首生命的赞
歌。它向我们直接展现了这对年轻夫妇在撒哈拉生活的文化遭遇。 

 

撒哈来沙漠由 Irene Tor Carroggio 在 Zang Jiechao 的协助下从中文翻译成西班牙语。 
 

PONENTES| 主讲人 

 
 Iolanda Batallé, directora editorial y fundadora de Rata 
 Carmen Quero, hermana de José Quero, esposo de Sanmao 

Mesa redonda moderada por: 
 

 Isabel Cervera, directora del Instituto Confucio de Madrid 

 
 
 

 


