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LA NACIÓN MAS ANTIGUA DEL MUNDO 
 
 LOS países de Oriente sobrepasan en mucho lo que nuestra imaginación puede crear. Allí 
se mezclan la fantasía de Las mil y una noches con los mayores adelantos de nuestra 
técnica, pero el encuentro de tan opuestos modos de vivir no se traduce en una lucha para 
anularse mutuamente, sino que surge un nuevo aspecto de la técnica, aplicado con distinta 
finalidad, pues son diametralmente opuestas las concepciones filosóficas, religiosas y 
sociales de Oriente y Occidente. China es uno de esos enigmáticos y sugestivos países de 
Oriente; representa a una de las más viejas naciones del mundo y es al mismo tiempo una 
de las mas jóvenes repúblicas. En su historia y costumbres se confunden los más antiguos 
prejuicios, las tradiciones más conservadoras, con las más modernas y a veces atrevidas 
concepciones sociales. A pesar de ello, China conserva un perfil que la hace 
inconfundible, y es el alma de sus habitantes, sobre los que pesa el fatalismo que durante 
todos los milenios de su historia gobernó a la raza amarilla. Nosotros solemos ser 
fatalistas por educación o por razones filosóficas; los chinos, en cambio, del más ilustrado 
mandarín al más ignorante de los campesinos, se sienten llevados a creer que toda pena o 
alegría debía necesariamente llegarles. Por ello son menos alegres que nosotros, pero 
mucho más resignados. Afrontan los malos y los buenos momentos con la misma e 
imperturbable calma. 
El territorio chino ocupa casi la cuarta parte del Asia, desde el Pamir hasta el Pacífico, y 
desde Siberia hasta la India. La extensión de China es mayor que la de Europa, y en su 
conjunto, las 28 provincias y los dos territorios especiales que la componen: Tibet y 
Mogolia, ocupan una superficie aproximada de once millones y medio de kilómetros 
cuadrados. El aspecto de su suelo es, en general, montañoso, erizado en el Este por 
cordilleras que se desprenden de los macizos tibetanos. Además, está surcado por 
cantidad de inmensos ríos, que reciben sus aguas de las montañas y que con sus afluentes 
forman, a veces, una red de intrincados canales que desembocan en el océano. 
Según las últimas estadísticas, su población sobrepasa los 450 millones de habitantes, 
distribuidos en sus fértiles llanuras, las márgenes de sus vías fluviales y las grandes 
ciudades, de las cuales Shangai, Peiping y Tientsin tienen más de un millón de habitantes 
cada una. Cuando echamos una mirada al mapa de China la primera impresión es de 
desaliento, pues parece imposible guiarse en medio de nombres tan extraños, perte-
necientes a una lengua que en nada se asemeja a la nuestra. Sin embargo, existe una 
pequeña cantidad de términos que podremos retener fácilmente, y que son la clave para 
comprender a qué clase de accidente geográfico se refiere el nombre puesto a cada lugar. 
No, kiang y kong, significan río; shan y ling, denominan a las montañas entre las cuales 



corren ríos, o por las cuales, en algunos puntos, se abren paso a través de estrechas 
gargantas; pe, nan, tong o tung y si, son los nombres de los cuatro puntos cardinales: 
Norte, Sur, Este y Oeste; huang, es amarillo, el color que antiguamente simbolizaba al 
Imperio; pei significa blanco; fu y king quieren decir ciudad o corte; hai, el mar ; chian, 
el cielo, etcétera. 
Ahora bien, conocidas estas pocas palabras podemos distinguir con más facilidad las 
montañas del Este, del Norte v del Sur: las cordilleras de Shang-tung, Pe-ling y Nan-
ling. Entre las dos últimas se halla comprendida la cuenca del río más importante de 
China, el Yangtse-kiang. Su curso, desde sus fuentes en las cordilleras del Tibet hasta la 
desem-bocadura, en el Pacífico, mide 5100 kilómetros. Es una magnífica vía de 
comunicación que atraviesa el corazón del país, y es lo suficientemente caudalosa para 
ser navegable por espacio de varios miles de kilómetros, permitiendo a las embarcaciones 
llegar hasta las ricas llanuras de la China Central, a cuya riqueza contribuye con su fértil 
limo, como el Nilo en las tierras bajas de Egipto. 
 
LA TRISTEZA DE CHINA", Y SU MARAVILLOSO BARRO AMARILLO 
En su curso superior, el Yang-tsekiang pasa por una región cuyo suelo, constituido por 
una tierra rojiza, es de asombrosa fertilidad y permite vivir de la agricultura a una de las 
partes más densamente pobladas de China. Las aguas del Yang-tse-kiang son reguladas 
por una serie de lagos naturales que hacen de represas durante la época de las lluvias y 
deshielos, e impiden que el río desborde y devaste las regiones por donde cruza, como el 
Huang-ho o río Amarillo, que riega a la China Septentrional. El Huang-ho o "Tristeza de 
China", como lo llaman los naturales de ese país, sale de su cauce anualmente, y como 
corre a través de extensas llanuras, sus aguas inundan las tierras adyacentes y arrastran 
todo lo que encuentran a su paso. Si bien no es navegable como el Yang-tse-kiang y todos 
los años destruye parte de lo que el hombre construye a lo largo de su recorrido, en su 
cuenca vive la mayor parte de la población de China. Los chinos temen y odian al río 
Amarillo pero no pueden alejarse de sus riberas, porque sus revueltas aguas arrastran y 
depositan en los campos, durante las crecientes, un barro amarillo llamado lo es, que 
permite obtener hasta dos cosechas por año. 
La China Septentrional también sufre el azote de los furiosos vientos que vienen de la 
Mogolia, pero como si la naturaleza hubiera querido compensar a sus habitantes, al igual 
que las aguas del Huan-ho esos vientos arrojan continuamente una arena amarilla que 
cubre el suelo con espesas capas y es un fertilizante insustituible. 
La importancia que siempre tuvieron para China el limo de su río Amarillo y las arenas 
que vienen de la Mogolia está ilustrada en uno de los títulos de sus antiguos emperadores: 
Señor de la Tierra Amarilla, y en el color también amarillo de la bandera imperial. 
El tercero de los grandes ríos de China es el Si-kiang o río del Oeste, que riega la región 
meridional-, nace en las montañas orientales del Tibet, atraviesa regiones muy ricas en 
minerales e inunda zonas que por su clima y la huinedad que brindan sus aguas, permiten 
el cultivo del arroz, principal alimento de los chinos, pues en sus comidas tiene tanta 
importancia como el pan en las nuestras. 
 
LA TIERRA DE LA ETERNA INMOVILIDAD, DONDE MUY LENTAMENTE 
CAMBIAN LAS COSTUMBRES 
Durante millares de años los chinos han trabajado sin descanso, gozado de los bienes de 
la paz o soportado los horrores de la guerra, pero rutinariamente ocupados siempre en 



realizar los mismos menesteres, con los mismos instrumentos. A nosotros, acostumbrados 
a un cambio incesante de los métodos de trabajo, nos parece casi imposible esa 
inmovilidad de las costumbres, esa obstinación en conservar los antiguos usos, pero no 
debemos olvidar que China es un pueblo que vivió por siglos agotado y oprimido. Su 
historia se inicia hace unos 4000 años; es decir, que cuando los pueblos europeos 
comenzaron a entrar por el camino de la civilización. China contaba ya con 2000 años de 
existencia. En esos veinte siglos los chinos habían desarrollado una de las civilizaciones 
más completas; conocían la pólvora, la brújula, el papel y la imprenta. Además, fueron 
,grandes conquistadores y llegaron a dominar casi toda el Asia. Sin embargo, varias 
causas minaron la grandeza de este país, y entre ellas debemos destacar su forma de 
gobierno v sus creencias religiosas. 
Hasta casi nuestros días China fué gobernada por emperadores que despreciaban la 
voluntad del pueblo y le imponían sus deseos. Para mantenerse en el poder crearon una 
categoría de nobleza administrativa, los mandarines, que eran sus ejecutores y los 
encargados de manejar los asuntos del Estado. Los mandarines eran la gente de más saber 
y procuraban por todos los medios evitar que el pueblo adquiriese cultura. La enseñanza 
estaba limitada a los aspirantes a los cargos públicos, que si ascendían a funcionarios 
llegaban al mandarinazgo. 
Además, para que el pueblo se mantuviera sumiso, era necesario que ignorara los 
adelantos que en otras partes se realizaban, y para ello los emperadores cerraron las 
fronteras de China a los extranjeros y prohibieron la vuelta de los que habían emigrado. 
Así, el pueblo chino creyó siempre que había alcanzado el más grande progreso y 
desdeñó toda innovación por considerarla innecesaria para los hijos del Celeste Imperio, 
como ellos mismos se llamaban. 
Otra de las razones del letargo de China es la reverencia por los antepasa dos. No hubo ni 
hay en la tierra pueblo que respete más a sus antecesores, y por ello les parecía una grave 
falta adoptar costumbres y usos que aquéllos no habían conocido. 
 
HISTORIA DE UNA CULTURA ENTERRA DA BAJO ARENAS SECULARES 
La Gran Muralla es algo típicamente chino. Esa enorme barrera de granito y ladrillos fué 
construida para detener las invasiones de los mogoles, y siempre se la tuvo como una de 
las más antiguas expresiones de la arquitectura china. Sin embargo, recientes 
excavaciones realizadas por arqueólogos europeos pusieron de manifiesto la existencia de 
vestigios de otra civilización, más antigua aun que la del actual pueblo chino. En el 
desierto de Tung-huang, al oeste de la Gran Muralla, aparecieron restos de otras 
fortalezas, situadas con intervalos de 3 a 5 kilómetros, y que parecen ser una continuación 
de la Gran Muralla. Allí se desenterraron utensilios grabados, sellos de arcilla, 
documentos, tejidos de algodón v  seda, papel, etc., que habían permanecido sepultados 
por innumerables siglos, y que probablemente pertenecen a una raza extinguida que 
ocupo ese territorio antes que los chinos. 

 
CONFUCIO, EL FILÓSOFO CUYA PALABRA ES SAGRADA PARA MILLONES 
DE HOMBRES 
Hace aproximadamente veinticinco siglos apareció en China un gran pensador llamado 
Confucio, quien llevó una vida austera, por completo dedicada al estudio. Enseñó la 
mejor manera para que el hombre aprendiera a dominar sus impulsos y a amar a su 



prójimo. Sus máximas han llegado a ser ley para millones de sus compatriotas, que lo 
consideran un semidiós v han erigido innumerables templos en su honor. Sus libros han 
servido de base para toda clase de enseñanza a través de los siglos, pues Confucio 
recogió y ordenó la historia del Imperio e inspiró las obras de los mejores pensadores 
chinos. 
No siempre estuvo permitido a los chinos seguir las enseñanzas de Confucio, pues no se 
avenían a la tiranía de los emperadores. Uno de éstos llegó a prohibir la lectura de los 
libros de Confucio bajo severas penas. La condena consistía en obligar al culpable a 
trabajar en la construcción de la Gran Muralla, con la cual el príncipe contaba ponerse a 
salvo de las invasiones mogoles. Esta muralla, de más de 9 metros de altura y 5 de ancho 
en la parte superior, revestida toda de granito y con torres de defensa estratégicamente 
dispuestas, corre por montes y valles, cruza arenales y ríos, salva montañas, todo a lo 
largo de una extensión de 2400 kilómetros. Aun hoy, esta muralla separa a China de 
Mogolia, pero nunca fué eficaz para los fines de defensa a que los emperadores la 
destinaran. 
 
LA ÉPOCA DE MAYOR ESPLENDOR DE CHINA, CUANDO SE EDIFICABAN 
SUNTUOSOS TEMPLOS Y SE IMPRIMÍAN ADMIRABLES LIBROS 
Más tarde China sufrió mucho a causa de las luchas entre la nobleza para ocupar el trono. 
En esa época fué cuando desde la India se introdujo el budismo, religión que arraigó en el 
pueblo que había ya casi olvidado a Confucio por las prohibiciones de los emperadores. 
El budismo, religión que enaltece los mejores sentimientos humanos, pacificó a las 
gentes, y después de su propagación comienza la época de mayor esplendor en la larga 
historia de China. Libros y autores, escuelas y colegios, ocuparon un prominente lugar en 
la vida pública. En esa época, cuando en Europa se valían de pendolistas e iluminadores 
para copiar manuscritos con plumas de aves y pinceles, las crónicas chinas indican la 
existencia de libros impresos por medio de planchas de madera que llevaban grabado el 
texto a reproducir, y que entintadas y prensadas sobre el papel imprimían como las 
máquinas de nuestras imprentas. Por aquel tiempo también se escribió una admirable 
enciclopedia que tenía, según se afirma, millares de tomos, y sería la mayor que se haya 
publicado. En el Museo Británico existe un tomo de la primera edición. 
Entonces reinaba la dinastía Ming, época en que se hicieron las mejores porcelanas que 
hayan fabricado los chinos y se erigieron soberbios palacios y templos. La fama de esta 
cultura. Y de la riqueza de China la difundieron por Europa los traficantes árabes, que 
eran los que acaparaban el comercio entre Oriente y Occidente. Desde entonces China ha 
cautivado la imaginación y ha avivado los deseos de aventuras de los pueblos 
occidentales. 
 
MARCO POLO. EL PRIMER EUROPEO QUE LLEGÓ A CATAY 
En el siglo XIII China sólo era conocida en Europa por las referencias de los traficantes 
árabes, y se la llamaba Catay. Un famoso viajero veneciano, Marco Polo, fué el primer 
occidental que visitó Catay y trajo referencias directas de esas ignotas regiones. 
A principios de ese siglo, Gen,is-Kan, un gran caudillo tártaro, invadió el Asia Occidental 
y fundó un imperio que se extendía desde el mar de la China hasta Rusia, y quebró las 
seculares barreras que rodeaban al Celeste Imperio, A la muerte de Gengis, sus dominios 
se fraccionaron entre sus hijos y se siguió, entonces, un tráfico muy importante entre 
China, Persia, el Tibet y Mogolia. De este modo la riqueza de China aumentó 



enormemente, y nada tuvo que imaginar Marco Polo para darnos tan maravilloso relato de 
Catay. 
 
EL GRAN EMPERADOR MOGOL QUE HIZO DE PEKÍN LA CAPITAL DEL 
IMPERIO 
Kublai Kan, nieto de Gengis Kan. recibió afablemente a Marco Polo y llegó a elevarlo a 
la categoría de consejero, enviándolo muchas veces con diversas embajadas a distintas 
partes del vasto imperio. Interesante bajo todos los conceptos es el relato que hace Marco 
Polo, en su libro El millón, del reinado de Kublai, así como también los de otros viajeros 
que siguieron las huellas del audaz veneciano. 
Kublai Kan anexó a sus dominios la China Meridional y convirtió a Pekín en la Corte del 
Norte. Este gran guerrero se mostró igualmente gran gobernante, porque fomentó la 
instrucción y prestó señalados servicios al país. Su nieto, Timur-Leng, más conocido por 
Tamerlán, fué el última de los grandes emperadores mogoles. Uno de sus principales 
actos de gobierno fué permitir el estudio de los libros de Confucio, prohibido por los 
antiguos emperadores chinos. A su muerte, la anarquía provocada por las ambiciones de 
sus descendientes debilitó el poder de los mogoles, y los chinos lograron expulsarlos, y 
hasta los dominaron, convirtiéndose la Mogolia en una provincia del Celeste Imperio; 
así se fundó la dinastía Ming, que duró casi trescientos años. Durante el reinado de esta 
dinastía los chinos tuvieron frecuentes luchas con los mogoles y japoneses, y fué 
también la época en que comenzaron a entreabrirse las cortinas que ocultaban a los 
celestes de la curiosidad de los bárbaros de Occidente. En el siglo XVI aparecieron en 
las costas chinas los primeros navegantes portugueses y españoles. 
 

OSL  ESFUERZOS DE LAS NACIONES EUROPEAS PARA CONVERTIR A CHINA 
EN SU MERCADO 
Los últimos ciento veinte años han presenciado una constante lucha entre China y las 
potencias europeas, ansiosas de dominar la producción y el mercado de ese rico y 
antiquísimo país. El objeto principal de su penetración era inaugurar una nueva era 
comercial con un país que, por el número de sus habitantes y la riqueza de su suelo, 
podía consumir y vender- inmensas cantidades de toda clase de productos. 
China, que durante siglos estuvo al margen de los progresos técnicos realizados en 
Occidente, tuvo que admitir, uno tras otro, a sus nuevos invasores. Portugueses, 
holandeses, alemanes, rusos e ingleses, sostuvieron una larga lucha y después de 
cruentas guerras, sitios y violencias de todo género y discusiones interminables. 
obtuvieron al fin el derecho de mantener concesiones, o sea puertos custodiados por sus 
tropas para poder comerciar libremente por ellos, sin ninguna traba por parte del 
gobierno chino La intromisión de las potencias extranjeras causó profundos males al 
país, pero también le brindó nuevas experiencias que hoy sabe aprovechar. Hubo 
muchas rebeliones, y después de firmado el tratado de Nankín, por el cual se abrían 
ciertos puertos a las potencias extranjeras, estalló una revolución que durante quince 
años asoló al Imperio. En 1846 los ingleses ayudaron al Gobierno a sofocar la revuelta. 
Estos primeros años del despertar de China, después de un profundo sueño de tantos 
siglos, han sido en realidad muy trabajosos. Las guerras con los vecinos, a quienes no 
podía mantener a distancia: con Rusia, Japón, Francia Alemania, fueron casi incesantes, 
y demostraron a los chinos que sus viejos procedimientos nada servían contra la 



moderna técnica guerrera. Así, el país comenzó a seguir las huellas de Occidente y hoy 
se trabaja febrilmente para recuperar lo perdido por tantos siglos de inactividad. 

 
LA REBELIÓN DEL PUEBLO CONTRA LOS EUROPEOS 
Es natural que las nuevas ideas hallaran tenaz oposición en aquel país (el más 
conservador del mundo) ; las primeras líneas férreas fueron destruídas tan pronto como 
se colocaron los rieles, fué muy difícil tender las primeras líneas telegráficas, y sobre 
todo eran combatidos los misioneros y los comerciantes extranjeros. La intromisión de 
estos extranjeros y de sus métodos de trabajo provocó finalmente una revuelta popular 
conocida con el nombre de rebelión de los boxees. Se llamaba a los conjurados boxees, 
es decir, boxeadores, porque formaron una sociedad bajo el nombre de Puño de la justa 
armonía. En 1900 estalló el movimiento y durante dos meses la vida de los europeos 
residentes en China corrió gran peligro. Muchos fueron asesinados y otros sitiados en 
Pekín, los que, después de angustias indescriptibles, fueron liberados por tropas 
enviadas por potencias occidentales. El emperador, que había consentido ese 
levantamiento, huyó para ponerse a salvo, hasta que la paz fué un hecho y recibió las 
seguridades de que no se afectaría su poder. 

 
ASPECTO DE LA CIUDAD EN LA CUAL VIVIERON LOS EMPERADORES DE 
CHINA 
Los extranjeros han hecho va mucho más que sentar sus reales en las costas de China. 
Hoy les es relativamente fácil recorrer de un extremo a otro este admirable y hermosísimo 
país. Son incontables los viajeros que nos han dejado toda clase de descripciones de las 
maravillas de esa tierra, cavo acceso estuviera por tanto tiempo prohibido. 
Acompañémoslos un poco. 
Varios son los caminos que conducen a China, pero los dos principales son el ferrocarril 
transiberiano, uno de cuyos ramales recorre la Manchuria y permite al viajero cruzar la 
Gran Muralla y llegar a Pekín; y el otro, por el estrecho de Gibraltar, el Mediterráneo, el 
canal de Suez, el mar Rojo, y de allí pasar al mar de la China, al mar Amarillo, en cuyo 
extremo está el golfo de Pechilí, frente a Pekín; el viajero, si lo desea, puede descender en 
cualquier otro puerto. 
Nos encontramos pues en la corte del Norte. Pekín tiene más de un millón de habitantes 
y está situada cerca del río Pei-ho, en cuya desembocadura está su puerto, llamado 
Tientsin. En realidad, Pekín se compone de dos ciudades: la exterior, donde se verifican 
las transacciones comerciales, y la interior o ciudad manchutártara, donde se hallan las 
embajadas extranjeras. 
El emperador tenía su fastuosa residencia en una plaza rodeada de espléndidos edificios, 
en el centro mismo de la ciudad tártara. Pocos eran los extranjeros a quienes se permitía 
el acceso a esta famosa Ciudad Prohibida. Cuando el emperador se dirigía al Templo 
del Cielo para impetrar buena cosecha, el espectáculo que se ofrecía al viajero era 
inolvidable. Quedaba maravillado por una deslumbrante mezcla de amarillo de oro, 
símbolo del soberano de la Tierra Amarilla, con brillantes toques de azul, verde y 
escarlata, a medida que iba pasando el cortejo de altos personajes, que lucían suntuosas 
vestiduras. Larguísimas eran las ceremonias, las reverencias, las postraciones; 
interminables las oraciones y la lectura de plegarias escritas en rollos de seda, en tanto 
que de enormes y artísticos incensarios se desprendían nubes de humo hacia el cielo. 



En Pekín se hallan las fábricas nacionales donde en otros tiempos se elaboraban las 
finísimas sedas y porcelanas que el emperador se dignaba regalar a sus huéspedes y a los 
representantes de otros países. También existen allí muchos y soberbios edificios, 
templos, sepulcros, palacios, jardines, que se entremezclan en un delicioso desorden y 
que contrastan con la suciedad y miseria que se observa en los barrios pobres. 
Hoy las vías férreas v los vapores cruzan en todas direcciones a China, y por medio de 
ellos podemos internarnos en las llanuras o en la intrincada red que forman sus grandes 
ríos, cortados por innumerables canales. Todo viaje por China, en ferrocarril o en vapor, 
reserva al viajero pintorescos contrastes; junto a las vías circula la antigua y pesada 
carreta tirada por bueyes o el cooli que carga pesados fardos sobre su cabeza. Por 
cualquiera de estos medios podemos llegar a Shangai, situada en la desembocadura del 
Yang-tse-kiang, y que es uno de los más importantes centros comerciales del país. En esta 
ciudad se ven barrios de estilo europeo, v es allí donde podemos encontrar el mayor 
número de los occidentales que habitan en China. Los jardines públicos están cuajados de 
hermosísimas flores, y tina multitud de gente circula por sus calles, codeándose ricos y 
pobres, chinos y europeos, honorables señores y aventureros de la peor calaña. Las 
fábricas con sus humeantes chimeneas nos recuerdan que los nuevos métodos de 
producción han arraigado y a en China. 
Otra ciudad muy importante y que desempeñó gran papel en la historia de China es 
Nankín -la corte del Sur--, situada a orillas del Yang-tse-hiang. Aguas arriba se 
encuentra Hankeú, famosa por su comercio de té. Los coolíes que aguardan se les ocupe 
en el desembarco de las mercaderías, nos recuerdan a los obreros cargadores de nuestros 
muelles. 
Desde Hankeú hasta las maravillosas gargantas del Yang-tse-kiang hay todavía unos 1600 
kilómetros. Esas gargantas presentan un hermoso aspecto, pues la rudeza de las montañas, 
la aridez de la piedra desnuda, quedan suavizadas por la presencia de bosquecillos de ar-
bustos y planicies siempre cubiertas de flores silvestres. Cuesta mucho esfuerzo hacer 
pasar los barquichuelos por los rápidos que forman las montañas, pero actualmente se 
realizan trabaios de canalización que facilitarán mucho la navegación de esta vía de agua. 
El Yang-tsekiang riega la rica provincia de Sechuen, cuyo territorio es tan grande como el 
de Francia. El suelo de esta provincia, cruzado por soberbias cordilleras v surcado oor 
innumerables ríos es uno de los más fértiles de China y produce valiosas cosechas de toda 
clase. 
 
UNA CIUDAD ENTERAMENTE EUROPEA EN PLENA CHINA 
En la desembocadura del Si-kiang o río Occidental, está situada la isla de Hong-Kong, 
que pertenece a Inglaterra. Aunque hace unos setenta años sólo era una roca pelada, hoy 
tiene un puerto muy importante, tanto desde el punto de vista comercial como del militar. 
Su capital, Victoria, verdadera ciudad europea, es un enorme emporio comercial, y de allí 
salen y entran en China toda clase de productos. Durante la última guerra Hong-Kong fué 
tomada al asalto por las tropas japonesas y reconquistada después de cruentos esfuerzos. 
También a orillas del río Occidental eleva sus construcciones Cantón, la Ciudad 
Perfecta, que fuera durante largos años el único puerto asequible a los europeos. Frente a 
Cantón y sobre las características barcas llamadas shampans, viven millares de chinos 
que pasan su existencia sobre las aguas, formando una heterogénea v singular población 
fluvial. 



EL PUEBLO CHINO DECIDE PROGRESAR Y DEPONE AL EMPERADOR 
Cansados de los excesos de la corte, el pueblo comenzó a reaccionar. En el año 1911 un 
agudo malestar se hizo sentir en todo el país, y algunos actos del emperador, en especial 
la contratación de un empréstito en el extranjero que hipotecaba las rentas de Manchuria, 
hicieron estallar motines en todas las zonas de China. Parte de las tropas se sublevaron y 
Cantón fué el primer estado que se erigió en república independiente, seguido pronto por 
otras catorce provincias, todos con la finalidad de formar un estado federativo. El 
emperador quiso reconquistar la voluntad del pueblo y dió a conocer una serie de edictos 
por los cuales se despojaba de su infalibilidad divina y admitía haber cometido graves 
errores, que prometía subsanar. Mas, los conflictos habían llegado a tal extremo que no 
hubo conciliación posible. 
En el año 1912 las cosas habían llegado a tal gravedad, la guerra civil se extendía por 
todo el país, que quedaron destruídas todas las esperanzas de la emperatriz de conservar 
el trono. Ya había sido proclamada la república y el doctor Sun Yat Sen ocupaba la 
primer magistratura. Los rebeldes prometieron a la corte respetar sus propiedades, sus vi-
das y su libertad, y entonces el poder fué entregado a los representantes del pueblo. 
Empero, algunos militares ambiciosos síguieron provocando disturbios y por varios años 
se sucedieron continuas escaramuzas que a veces tuvieron el carácter de verdadera guerra 
civil. 

 
SURGE EL GENERAL CHIANG KAI SHEK 
Entre los jóvenes militares que secundaban a Sunt Yat Sen en sus planes de reforma para 
China, se encontraba Chiang Chung Cheng o Chiang Kai Shek. Éste nació en 1886 en 
Ningpo y cursó durante varios años estudios militares en la Academia Imperial del Japón. 
Durante los difíciles años por que pasara China, después de derrocado el imperio, Chiang 
se reveló como hábil conductor de hombres y caudillo de excepcionales condiciones. El 
prestigio que adquirió en toda China hizo que el presidente Sun lo enviara, en el año 
1923, como su representante ante el gobierno comunista de Rusia. Allí Chiang se adhirió 
a las ideas comunistas, dirigió una academia para preparar a los oficiales del futuro ejér-
cito comunista chino, y con ayuda de ellos se apoderó del gobierno de Cantón. 
Sin embargo, la posición política del general Chiang cambió pronto y en el año 1927 
dirigó una campaña militar contra el comunismo en China. Ese mismo año, muerto Sun, 
fué llevado a la presidencia, que luego dejó en manos del doctor Lin Sen, para ocupar el 
puesto de primer ministro y caudillo. 
Chiang Kai Shek rearme en sus actos la historia contemporánea de China, las angustias y 
sufrimientos de ese pueblo que recién en nuestro siglo comenzó a despertar de un 
profundo letargo de milenios. 
 
JAPÓN INVADE A CHINA 
Los continuos desórdenes, provocados casi siempre por los intereses de países etranjeros, 
debilitaron a China a tal extremo, que en el año 1931 el Japón pudo cumplir su viejo 
anhelo de invadir este rico país. Las fuerzas japonesas ocuparon los principales puertos, 
entre ellos Shangai, donde se inició la primera resistencia al mando del general Chiang 
Kai Shek. Los chinos demostraron gran espíritu de sacrificio y unidad frente al enemigo 
secular. Las disensiones políticas fueron dejadas de lado y la China del Norte, gobernada 
por los comunistas, hizo una eventual paz con el Kuomitang o partido único, de Chiang 
Kai Shek. 



NIÑOS Y MUJERES HÉROES DE ESTA GUERRA 
La lucha de los chinos contra los japoneses está llena de episodios heroicos. No sólo los 
hombres han luchado sino que también lo hicieron las mujeres y los niños. En la China 
del Norte se formó un regimiento femenino que ocupó en muchas ocasiones las líneas 
avanzadas y desempeñó peligrosas misiones; además, las mujeres suplantaron a los 
hombres bajo armas en sus tareas, y de este modo el pueblo chino, que siempre las había 
considerado en un grado de inferioridad, aprendió a resnetar su valentía y capacidad para 
el trabajo. 
También los niños tienen sus héroes en China. A principios de la guerra, una pequeña 
aldea quedó desguarnecida; los hombres estaban en el ejército, las mujeres en los 
sembradíos, cuando llegó de improviso una patrulla japonesa. Los niños se entretenían 
jugando a los soldados, peleando contra el invasor, cuando fueron sorprendidos por la 
verdadera presencia de éste. No huyeron, eran niños chinos y sabían de luchas y 
sufrimientos. Con palos y herramientas enfrentaron al grupo japonés y fueron muertos 
todos sin consideración. El mayor de estos pequeños héroes apenas contaba 14 años de 
edad. 
 
CHINA ES SOCORRIDA ALIADOS 
Los demás países del mundo siguieron, impotentes para intervenir, la heroica resistencia 
de los chinos, que sin armas adecuadas combatían contra uno de los pueblos mejor 
preparados para la guerra; su calidad de neutrales les impedía una intervención directa. 
Cuando Japón, aliado con Alemania e Italia entró en la guerra, China pasó a formar parte 
de los aliados v toda clase de avuda le fué prestada. De este modo sus tropas pudieron 
batir, después de 14 años, al invasor y reconquistar las provincias invadidas y la 
Manchuria, que los japoneses habían convertido en estado independiente. El papel de 
China en la última guerra -como veremos en otra parte de esta obrale valió ser 
considerada entre las cinco grandes potencias del mundo. 

 
CHINA SE TRANSFORMA 
Nada más sorprendente que visitar China después de haber leído los relatos sobre las 
viejas e inamovibles costumbres de ese sufrido pueblo. En las grandes ciudades todo ha 
cambiado como por encanto- la guerra obligó al pueblo a abandonar su habitual pasividad 
y le enseñó a valerse de los más modernos métodos de la técnica. Shangai, Cantón o 
Pekín, con sus barrios modernos semejan a cualquiera de nuestras ciudades. El mismo 
tráfico de automóviles, de gente vestida a la europea, los grandes comercios, todo el 
fárrago de movimiento y luz que observamos en las modernas urbes occidentales. China 
ha cambiado en parte, y cada día esos cambios se hacen más profundos, llegan más al 
pueblo, el verdadero conservador de los antiguos usos. 
La primera reacción del viajero es lamentar esa transformación, pues se pierden 
gradualmente las costumbres más pintorescas del mundo, pero en seguida recapacita y 
comprende el enorme bien que representa para los millones de hombres que en China 
viven. Sin embargo, algunas costumbres todavía perduran con todo su rigor. Los 
matrimonios prefieren tener hijos varones, para que puedan continuar la veneración y 
respeto de los antepasados, ya que únicamente el honrarlos (así creen ellos) sirve para 
asegurar la felicidad en la vida futura. Uno de los espectáculos más curiosos en China es 
ver a las familias dirigiéndose a los cementerios, en las grandes festividades, para honrar 
con regalos, festines y alegría a los parientes que ya son huéspedes de las alturas. 



CRUEL COSTUMBRE QUE SÓLO SE PRACTICA A ESCONDIDAS 
Siglos atrás, antes que la gente llevase medias, atábanse tiras de tela alrededor de las 
piernas y pies; y cuando apareció la moda de admirar pies diminutos, las tiras fueron 
comprimidas cada vez más hasta que se llegó al extremo de aplastar los dedos 
metiéndolos debajo del pie y haciéndole así adquirir formas distintas a la natural, para 
calzarlo luego con un zapato estrechísimo, no digamos para una joven, sino para una 
criatura de un año Ninguna niña de la clase elevada podía aspirar al matrimonio si no 
tenía los pies pequeñitos, y de este modo, centuria tras centuria, siguió el auge de tan 
horrible práctica. La China de hoy abolió con severas penalidades esa inhumana 
costumbre y solamente se conservan vestigios de la misma en los poblados del interior, 
continuada por algunos empecinados amigos cíe los antiguos usos y a escondidas de la 
ley. 
 
LOS HOMBRES SE RESISTEN A CORTAR SU COLETA 
No ocurre lo propio con otras cosas extrañas, por ejemplo la coleta. La costumbre de 
llevar ese adorno se remonta a la época de la conquista mogólica. Éstos obligaron a los 
chinos a llevar coleta para que se distinguieran de sus opresores, y por propio orgullo los 
chinos la convirtieron en su más preciado adorno. El decreto del gobierno republicano 
aboliendo el uso de la coleta encuentra todavía resistencia, y en el ejército la 
incorporación de los reclutas que se resisten a perder la coleta da lugar a verdaderas 
escenas. 

CÓMO SE EDUCA A LA JUVENTUD EN CHINA 
Bajo el imperio, la enseñanza estaba reservada para los mandarines y los aspirantes a 
cargos públicos, siempre hijos de las familias acomodadas. Por otra parte, esta 
enseñanza era muy particular, pues sólo concernía a los conocimientos indispensables 
para conservar las antiguas manifestaciones de la cultura china. La república 
democratizó la enseñanza y la puso al alcance de todos. En los primeros años se tropezó 
con la falta de profesores nativos, pero jóvenes progresistas fueron enviados a estudiar 
en universidades europeas v americanas, y a su regreso formaron el plantel de 
profesores nativos. En la actualidad hay 143 institutos de enseñanza superior, repartidos 
en 40 universidades, 52 escuelas técnicas y 51 colegios secundarios con una 
concurrencia que sobrepasa a 70.000 alumnos. El número de escuelas primarias es 
aproximadamente de 266.926 y cuentan con alrededor de 22 millones de alumnos. 
Una de las mavores dificultades para la uniformación de la enseñanza la constituyó en 
China el gran número de dialectos, que según un proverbio del país son tantos como los 
días del año. Como estos dialectos presentan a veces tales diferencias, que parecen 
provenir de distintos idiomas, hubo de adoptarse uno como lengua oficial, y para ello 
fué elegido el pekinés o lengua de los habitantes de Pekín. El pekinés es el más 
completo y También el dialecto más fácil de aprender. 
Otra de las dificultades la constituyó la escritura. En chino la representación escrita es 
ideografica, es decir, que no se representan snnidos como con las letras de nuestros 
alfabetos, sino ideas. Cada símbolo puede ser la imagen de una idea o de varias, según 
el caso. Además, de acuerdo a la región, estos símbolos se leen de distinta manera, 
aunque en todas significan lo mismo. En el chino moderno también se ha contemplado 
esta peculiaridad, y el número de símbolos que los estudiantes debían aprender, más de 
20.000, ha sido convenientemente reducido. De este mudo se evita que los niños pasen 



la mayor parte de sus años escolares aprendiendo complicados símbolos sin poder 
recibir otra enseñanza. 
En todas las cuestiones referentes a la educación del pueblo, la república china 
contempla las experiencias de Occidente, sin descuidar naturalmente las bases 
orientales v su secular cultura. 

 
E L  PORVENIR DE CHINA 
Todavía China se está reponiendo de los males de tantos años de guerras civiles y 
exteriores. Poco a poco va cobrando nueva vida y son mayores los esfuerzos de sus 
hombres de Estado para concluir con las viejas rencillas que siempre debilitaron a la 
nación. Sin embargo la paz interior no está aún ganada. China se encuentra dividida en 
dos: la Meridional, gobernada por Chiang Kai Shek y el partido del Kuomitang, y la del 
Norte, bajo el gobierno comunista encabezado por Mao Tse-tung. A pesar de la 
intervención de mediadores norteamericanos no parece probable un arreglo pacífico. El 
día que China solucione sus problemas internos y entre en el camino de la 
reconstrucción, será una de las mayores naciones del mundo. 
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