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  «La cultura China es la más vetusta y perdurable del 

mundo. “China” procede del sánscrito “Cina” ─derivado de la 

dinastía china Qin, pronunciado “chin”─ y adaptada como 

“Cin” por los persas, popularizándose a través de la “ruta de la 

seda”. Griegos y romanos conocían el país como “Seres”: la 

tierra de donde viene la seda”. Marco Polo (1254-1324) se 

refirió a “Cathay”. El nombre “China” no aparece impreso hasta 

1516, en las narraciones [Livro de Duarte Barbosa] de Duarte 

Barbosa (c.1480-1521) de sus viajes por oriente. En chino 

mandarín el país se conoce como “Zhongguo”: “estado central” 

o “imperio medio”» (JJ Mark). 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 La educación superior a nivel global está siendo transformada por dos sucesos simultáneos, 

comenta S. Marginson. El primero es la integración global: la emergencia de un sistema de ciencia 

único y una red global de investigación universitaria en parte ordenada cualitativamente. El segundo 

es el auge del sistema de educación superior postconfuciano en Asia oriental. Comienza a aceptarse 

que, tomada en bloque, la educación superior y la ciencia de China, Hong Kong o Taiwan, Corea 

del Sur y Singapore,  junto con Japón, supondrán más que sus equivalentes europeos.  

 Sin embargo, la integración global es parcial; las tradiciones locales siguen siendo 

dominantes, y ello se aplica a las naciones asiáticas orientales y a sus equivalentes occidentales, 

pero aquellas  comparten culturas educativas y políticas que incluyen las tradiciones de la 

formación confuciana en el hogar y la responsabilidad del estado en el orden social. La educación 

superior china evolucionó de acuerdo con su propia lógica, enfocada sobre el conocimiento de la 

sociedad humana más que sobre el conocimiento de las ciencias naturales; también, apartada del 

resto del mundo y centrada en diseminar el conocimiento a nivel local, siendo su objetivo 

fundamental la utilidad política definida por la clase dirigente. China construyó su sistema 

educativo superior sobre la relación entre el Estado y la educación superior. Mientras las 

universidades occidentales a menudo se enfrentan al poder estatal, las instituciones de educación 

superior en China fueron fieles al emperador y la aristocracia. En cualquier caso, China es una 

civilización ancestral con una extraordinaria y rica tradición educativa. El primitivo sistema 

educativo chino fue establecido durante la dinastía Xia (Xià Cháo, aprox. 2070-1600 a. C.), y las 

más antiguas instituciones de educación superior aparecieron con la dinastía Zhou oriental (aprox. 

770-220 a. C.). Las primeras organizaciones de educación superior aparecieron a la par en China y 

en Grecia, con pocas décadas de diferencia, a principios de la cuarta centuria a. C., teniendo cada 

una de ellas, en sus respectivas áreas de influencia, Oriente y Occidente, un papel decisivo en el 

desarrollo de los modelos académicos y filosóficos posteriores. 

 Cuando las universidades orientales incrementen su influencia, los fundamentos culturales 

de la civilización China se harán cada vez más aparentes, y ello afectará a la totalidad del sistema 

universitario. Dado el previsible  peso político y económico del lejano Oriente emergente no 

extrañará que más que una futura americanización u occidentalización de la educación  y la ciencia 

se produzca un modelo de mestizaje oriento-occidental. ¿Cómo sucederá?  

Existe una tendencia a trazar  una sola línea de desarrollo cultural que se extiende desde 

Grecia al Renacimiento europeo. Ello se debe a que la ciencia moderna se considera un producto 



europeo elaborado durante la revolución científica iniciada en la decimoquinta centuria y que 

culminó en el siglo diecisiete. Pero esto no es toda la historia. Sin disminuir la estatura de Galileo se 

debería prestar mayor atención a los matemáticos y astrónomos Aryabhāta (India, 476-550) o a Kuo 

Shou-Ching (China, 1271-1368). Severus Sebokht (575-667), obispo de Siria, tras estudiar el 

método hindú de cálculo con sólo nueve signos señaló que sería bueno para todos aquellos que 

ensalzaban continuamente el genio griego se dieran cuenta que otros también aportaron algún 

conocimiento. La ciencia moderna no surgió de golpe; tuvo numerosos orígenes y aunque la 

astronomía, matemáticas y parte de la física fueron puntas de lanza, se necesitó mucho tiempo para 

que otras ciencias como la química o la biología maduraran. A modo de miles de capilares y 

vénulas, el conocimiento elaborado en diferentes partes fue confluyendo hasta formar una vena 

cava magna. India aportó los numerales y computación mencionados, China el reloj mecánico entre 

otros, Persia el molino de viento, al-Nafī (648-726) planteo la teoría de la circulación de la sangre o 

al-Razī (854-925) fundó la química como algo distinto de la alquimia. Todo ello a finales del siglo 

noveno. En ocasiones los descubrimientos son independientes y no se incorporan al saber común  

hasta su redescubrimiento; pasó con el cálculo infinitesimal o el acero en Japón, el cero Maya, el 

sismógrafo en China o con la genética mendeliana. Por otro lado, las cosas pueden suceder 

independientemente en varios lugares en un tiempo próximo; por ejemplo, el telescopio fue 

inventado simultáneamente en Holanda, Italia, Inglaterra y, quizás, China. «Permítannos ─escribe 

Joseph Needham─ tener al menos la generosidad de saludar a todo lo que las culturas pasadas 

aportaron a la ciencia y tecnología en un mundo ecuménico […] Occidente sufre una cuádruple 

psicopatía: avaricia por poseer lo que no es suyo, ira ante lo hecho por otros, engreimiento por lo 

conseguido y temor a lo desconocido». 

 

PANORÁMICA DEL CONTEXTO 

 

  
 

El entorno geográfico de China ─«la arena donde tuvo lugar el drama del desarrollo de la 

civilización china»─ jugó un  papel activo en la conformación de las diferencias entre las culturas 

europea y china. El país tiene una superficie de 9.596.961 km
2
, lo que le hace el cuarto país más 

grande del mundo, después de Rusia y Canadá, y compite por ser el tercero con Estados Unidos. 

Tan vasta extensión de terreno incluye antiplanos, llanuras, cuencas, estribaciones y montañas. En 

términos generales, el territorio es montañoso en el oeste y llano en el este originado una típica 

topografía en escalera ─de tres escalones─ y, en consecuencia, los principales ríos van en dirección 



este. Al suroeste se encuentra la cordillera del Himalaya- Karakórum sobre la meseta del Tíbet que, 

además de servir de frontera para Bután, India, Nepal y Pakistán, es donde se encuentra el punto 

más alto: el monte Everest. Al norte, compartiendo de frontera con Mongolia, se encuentra el 

desierto del Gobi. Al este se encuentra el mar o golfo de Bohai, el mar Amarillo y los mares de 

China Oriental y Meridional. El río Huáng Hé o Amarillo desciende desde la meseta tibetana, 

atraviesa dibujando una enorme hoz el norte de China dirigiéndose hacia la costa meridional el 

golfo o mar de Bo Hai. Aguas arriba, en el margen izquierdo, se ubica la montaña sagrada Tai (Tài 

Shān). El río Yangtsé (Cháng Jiāng, donde se ha construido la mayor presa del mundo aguas abajo 

de las Tres Gargantas ─Qutang, Wu y Xiling, de poniente a oriente), nacido en el Tíbet, tras 

atravesar China central, va a parar al mar de China Oriental, en Shanghai. Estos ríos, junto con otros 

de menor importancia, representan una de las hidrografías más caudalosas del mundo con 50.000 

cuencas hidrográficas de más de 100 km
2
, y más de 2800 lagos de más de 1 km

2
. 

En resumen, China se distingue de otras regiones por disponer de un complejo entramado de 

altas montañas separadas por diferentes tipos de llanuras con climas dispares que se comportan 

como regiones aisladas, lo que representó un reto importante a la hora de la unificación territorial y 

lingüística.  

 

 

  
http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_China.  www.blendspace.com/lessons/uD8YfOh1IbyS9Q/geography-and-culture.  

 

Perspectiva, desde la costa este, de la topografía en escalera ─tres escalones─ del subcontinente chino.  Arriba 
─suroeste─, cordillera Himalaya-Karakórum y altiplano tibetano (4000 m de altitud). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_China 

http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_China
http://www.blendspace.com/lessons/uD8YfOh1IbyS9Q/geography-and-culture
http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_China


                                                
 

El descubrimiento del simio Shu y de los hombres de Yuanmou y de Pekin, en diversos 

lugares de China, quiso poner a prueba la teoría de la «Eva mitocondrial». Se mostró al simio Shu 

como el primate  más pequeño descubierto hasta entonces; con un peso de 100 -150 g debió vivir 

durante el Eoceno medio hace 4.5-4 millones de años. Los restos de este fósil se localizaron en 

1990, denominándose China Shu Ape. Shu significa la primera luz, la primera evidencia. El Hombre 

de Yuanmou, descubierto en 1965, vivió hace 1.7 millones de años y representa el primer Homo 

erectus encontrado en China. En 1929 se había descubierto el Hombre de Pekin (Sinanthropus 

pekinensis) que, con una capacidad craneal de aproximadamente 1060 ml, habitó aquellas tierras 

hace 700.000 - 200.000 años. Por último, los hombres de la Cueva Nueva (100.000 a.), de la Cueva 

Superior (18.000 a.) y el de Jalai Nur (10.000 a.). Con todo ello, la gran mayoría de los 

paleoantropólogos chinos apoyaron la teoría de una «evolución regional» frente a la teoría 

migratoria a partir del ancestro común Eva mitocondrial que vivió en África hace 200.000 años. En 

la actualidad, la teoría migratoria gana la partida a la teoría evolutiva regional. El simio Shu, de 

momento, está sometido a cuarentena.  

 

La historia de China, como documentan escritos milenarios, se retrotrae, aproximadamente, 

4500 años. Estudios arqueológicos modernos certifican los orígenes de una cultura que floreció 

entre 2500 y 2000 a. C. en lo que hoy es China central y la parte oriental del valle del río Amarillo. 

Lo que hace única tal cultura en la historia de la humanidad es su continuidad, hasta el siglo veinte, 

durante 4000 años. Una historia que, escrita hasta fecha reciente por «historiadores» dependientes 

de los sucesivos legisladores, recoge un patrón político, cíclico, de dinastías que, una tras otra, se 

implantaban, ascendían,  estabilizaban y decaían, renaciendo en una nueva familia. Otra 

característica, identificada por historiadores independientes, fue la capacidad de absorber gentes de 

áreas geográficas circundantes en su propia civilización. El proceso de asimilación  continuó 

durante siglos mediante la conquista y la colonización. Otro tópico es la determinación china contra 

la amenaza a su seguridad y modo de vida por los de más allá de la frontera de su territorio. China 

contempló su dominio territorial como el centro autosuficiente del universo. El nombre utilizado 

tradicionalmente por los chinos para referirse a su país es Zhongguo; literalmente, Reino Medio o 

Nación Central. China siempre se vio rodeada por pueblos bárbaros cuyas culturas eran muy 

inferiores a los estándares chinos. Este sinocentrismo perduró hasta el siglo XIX, cuando China 

entró en colisión con las potencias occidentales. El sistema dinástico imperial bimilenario se 

derrumbó en 1911 por su incapacidad de adaptarse a una nueva situación internacional. 

 

Las montañas sagradas de China 
se dividen en tres categorías. Las 
Cinco Grandes Montañas son las 
más renombradas y fueron lugar 

de peregrinación de diferentes 
emperadores. Localizadas en las 
cinco direcciones cardinales de la 
geomancia china fueron levan-
tadas por Pangu: Tài Shān (este), 
Huà Shān (oeste), Héng Shān 
(sur), Héng Shān (norte) y Sōng 
Shān (centro). También se han 

categorizado según la tradición 
religiosa: las Cuatro montañas 
sagradas del Budismo: Wŭtái 
Shān, Éméi Shān, Jiŭhuá Shān y 
Pŭtuó Shān; y las Cuatro 
montañas sagradas del Taoismo: 
Wŭdāng Shān, Lónghŭ Shān, 

Qiyūn Shān y Qīngchén Shān. 

«Camino al Cielo». 
Montaña sagrada Tài Shān. 

http://www.hudsonfla.com/5hst.htm.  

Dinastía Han. Estela que representa  
las cinco direcciones cardinales.  

Musée Cernuschi. Paris. 

http://www.hudsonfla.com/5hst.htm
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principalmente del ganado. Antropológicamente pertenecieron, como los tunguses, a la etnia 

mongola. Por el contrario, la cultura noroccidental no fue mongola sino ancestro de los 

turquistanos. Inicialmente cazadora se hicieron pastores y desarrollaron una agricultura importante 

(cultivaron mijo y trigo). El animal típico de este grupo fue el caballo, amén de ovejas, cabras y 

ganado. En el occidente vivieron los antepasados de los tibetanos, dedicados al pastoreo de ovejas y 

cabras. Y en el sur asentaron varias culturas. La más primitiva, la cultura Liao, nunca alcanzó 

niveles más allá de la caza; la cultura Yao vivió en las montañas como recolectores y cazadores, por 

último, la cultura Tai desarrollo la agricultura del arroz. Por último, la cultura Yüeh resultó del 

mestizaje de poblaciones Yao y Tai. Como resumen aproximado, a mediados del tercer milenio a.C. 

en el norte y oeste de la China moderna convivían diversas culturas dedicadas al pastoreo, y en el 

sur otras tantas dedicadas a la agricultura, de las que la Tai llegó a ser la más poderosa llegando a 

tener una mayor importancia en el desarrollo posterior de China. En tiempos tan remotos se 

contabilizan tres soberanos ─ semidioses o reyes-dioses: Fu Xi, Nüwa y Shennong, Yan o Divino 

Granjero─ y cinco emperadores: el emperador Amarillo, Zhuanxu, Ku, Yao y Shun. 

 Todas estas culturas fueron confluyendo. Fruto de este mestizaje surgieron dos ramas 

principales: cultura Yang-shao en la región montañosa del norte y oeste y cultura Lung-shan en las 

planicies del este. La primera perduró entre los años 2200 a.C y 1600 o 1500 a.C., distinguiéndose 

por una fina alfarería decorada con tres colores: blanco, rojo y negro; construyeron casas, 

domesticaron animales y enterraron a sus muertos en zonas elevadas donde se encontró la alfarería 

coloreada. La segunda se distinguió por una cerámica negra nunca pintada pero con elementos 

geométricos grabados de excepcional calidad y, como la anterior, desconocedora del metal.  

El primer atisbo de progreso, la utilización de bronce, se data hacia mediados de la cultura 

Yang-shao, c. 1800 a.C., metal introducido por tribus turquistanas o mongolas que habitaban los 

territorios del norte. Hacia 1450 a.C. aparecen vasos de bronce de diseño propio. Coincidente con el 

desarrollo del uso del bronce se originó el estado de Xia. La tradición china habla de la dinastía Xia 

─fundada por Dà Yŭ, Yu el Grande, hijo del último de los Cinco Emperadores ─ entre los años 

2000 a.C. y 1600 a.C. definida por su avanzada agricultura, control de las riadas, fabricación de 

armas de bronce y vasos de cerámica, pero sin desarrollar arte ni conocer la escritura; cultura que 

señala el tránsito de la mitología a la historiografía, un periodo evolutivo entre las últimas culturas 

neolíticas y la civilización urbana típicamente china de la dinastía Shang. A partir de este momento, 

señala Needham, la riqueza documental de China histórica es muy superior a la de otros países, 

vecinos y occidentales. 

La civilización china, de acuerdo con 

su mitología, brota con Pangu, el creador 

del universo, y una sucesión de emperadores 

y de héroes legendarios que enseñaron a los 

antecesores a comunicarse, buscar alimento, 

vestirse y cobijarse. Hacia 4000 a.C. 

comienza a vislumbrase un mestizaje de 

distintas culturas, lo que no sucedió durante 

el paleolítico. Hacia 2500 a.C. la 

panorámica histórica se esclarece; en el 

futuro solar chino proliferan una serie de 

culturas locales aisladas. La cultura noreste, 

ancestro de los tunguses, practicó la caza, 

una agricultura rudimentaria y desarrolló 

una alfarería  basta con ciertas formas 

básicas que se perpetuaron en la cerámica 

china posterior (por ej., en los llamados 

trípodes); más tarde, la cría porcina fue 

típica de esta cultura. La cultura austral se 

dedicó  al  pastoreo  nómada,   dependiendo  

http://www.timemaps.com/civilization-ancient-china


 

    c. 2850 a.C. – c. 2070 a.C.: Periodo protohistórico: tres soberanos [Shennong…] 

        cinco emperadores [Emperador Amarillo…] 
     Culturas: Tunguse, Mongola, Turquistana, Tibetana 

   Yao, Liao, Tai, Yüeh.  

     2000 a.C. – 1600 a.C.: Cultura Yang-shao 
     2000 a.C. – 1600 a.C.: Cultura Lung-shan 

2070 a.C.  - 1600 a.C.: Dinastía Hsia o Xia 

     c. 1600 a.C. –       220 d.C.:  Época dinástica 

1600 a.C. – 1027 a.C.: Dinastía Shang 
1027 a.C.  –  221 a.C.: Dinastía Zhou o Chou 

1027 a.C. – 770 a.C.: Zhou occidental 

          770 a.C. – 221 a.C.: Zhou oriental 
       770 a.C. – 476 a.C.: periodo primavera y otoño 

       475 a.C. – 221 a.C.: periodo estados combatientes 

        221 a. C. –  207 a.C.: Dinastía Qin (Transición de la Antigüedad)

       206 a. C. –  220 d.C.: Dinastía Han  (Inicio Edad Media China) 
  

 

A partir, aproximadamente, de 1600 a.C. comienza realmente la historia China. Numerosos 

hallazgos arqueológicos en el valle de Huang He (próximo al comienzo del último meandro del río 

Amarillo), el crisol aparente de la cultura China, no dejan dudas sobre la existencia real de la 

dinastía Shang ─denominada Yin en su época final─ que gobernó desde 1700-1600 a.C. hasta 

1027-1028 a.C. La cultura Shang, fruto de la cultura Lung-shan (Tai, Yao y Tunguses) con 

ingredientes Hsia o Xia y elementos Tibetanos, Mongoles y Turquistanos, fue una civilización muy 

avanzada. Por inscripciones se conoce que la ciudad-capital del estado de Shang estaba amurallada, 

amén de dos poblaciones más pequeñas y numerosas villas y asentamientos que mudaban con 

frecuencia debido a las inundaciones. Esculpió monumentos de piedra, aunque no megalíticos, 

destacando dos acontecimientos: desarrollo de escritura ─aunque posterior a Oriente medio e 

India─ revelada en inscripciones en chino arcaico en caparazones de tortuga, en jade y en huesos 

planos de diversos animales utilizados como oráculos, un sistema decimal y una elaborada 

metalurgia de bronce importado para manufacturar herramientas, armas y vasos rituales. Respecto a 

la alfarería desarrollaron una porcelana primitiva a base de caolín o arcilla de China que necesitaba 

temperaturas en el horno cercanas a los 1200 Cº; con ello produjeron unas distintivas vasijas 

─hsien─ caracterizadas por tener un trípode como base de apoyo. Hacendosos agricultores 

produjeron licor a partir de variedades especiales de mijo. Trabajaron la seda, aunque la sericultura 

venía de tiempos remotos ─el cultivo del gusano de seda se remonta a tiempos muy anteriores─ y 

para siglos después desarrollarse en un potente industria textil. Otras dos características de la era 

Shung fueron la utilización de bambú como soporte de escritura cuya estrechez condicionó la 

verticalidad de los renglones,  y la implantación de conchas de caurí como moneda El estado de 

Shang llegó a disponer de una población de 4–5 millones de personas. En estado de guerra 

permanente, adoraron deidades naturales relacionadas con la fertilidad a quienes ofrecían sacrificios 

humanos; se cree que, en ocasiones, las acciones bélicas no buscaban territorio sino esclavos que 

sacrificar. A la cabeza del estado había un rey denominado Ti ─Shang Ti, la misma palabra que 

identificaba el dios supremo─, al que rodeaba una corte de administradores, escribas y oficiales 

militares; como en Egipto, el soberano era enterrado con sus riquezas y esclavos en vida. Una serie 

de señores se ocupaban del gobierno del territorio más allá del poder central; señores que 

reconocían al gobernante como un superior y líder religioso y al que tributaban grano, caparazones 

de tortuga para oráculos y soldados, conformando un feudalismo primitivo. 

A mediados del periodo Shang se potenció la cría caballar y la rueda de alfarero mutó en 

ruedas de carro, seguramente por la influencia de extranjeros hablantes de lenguas indoeuropeas 

─algunos investigadores han relacionado la cultura Hsia o Xia con esos grupos─, directamente 

─¿hititas?─ o a través de tribus turquistanas. Hubo, aproximadamente, treinta estados dependientes. 

Conquistadas más tierras de las que pudo gobernar, la dinastía Shang sucumbió en 1027 a.C. 
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Menos cultivados  que los Shang, la gente Chou (Zhou) ─una cultura próxima a la Yang-

shao─ avanzó desde el Oeste conquistando el antiguo imperio hacia 1027 a. C., estableciendo una 

dinastía que perduró hasta el año 221 a. C. Los Chou sinicizaron, esto es, extendieron 

paulatinamente la lengua y cultura Shang a través de lo que se conoce como «China proper» o el 

territorio «históricamente chino dentro de la gran muralla». Fueron filósofos de este periodo los 

primeros que enunciaron la doctrina «todo bajo el cielo» (Tianming), la noción que el soberano  ─el 

«hijo del cielo»─ gobernaba por derecho divino, pero que su derrocamiento legalizaba la pérdida de 

su mandato. La doctrina justificaba la desaparición de las dinastías anteriores y la legitimidad del 

soberano actual y de los siguientes. El sistema Chou siguió siendo protofeudal, aunque una versión 

más sofisticada de la organización tribal Shang en la que el control dependía más de lazos 

familiares que de establecimientos legales. La amalgama de ciudades-estado fue progresivamente 

centralizándose y estableciendo instituciones al principio impersonales política y económicamente 

que terminarían constituyendo un estado feudal con el que daría comienzo la historia actual de 

China. 

En 771 a. C. la corte Chou fue invadida por bárbaros aliados con señores rebeldes lo que 

obligó a desplazarse hacia el este. Este primer desplazamiento ha servido a los historiadores para 

dividir la era Chou en un «Periodo Chou occidental» (1027-771 a. C.) y en un segundo «Periodo 

Chou oriental», que se extendió entre 770 a. C. y 221 a. C., lo produjo un  debilitamiento del poder 

del soberano que vio como se aceleraba la fragmentación del reino. El Periodo Chou oriental se ha 

subdividido en el «Periodo de Ch’un Ch’iu» (770-476 a. C.), nombre debido a una famosa crónica 

histórica referida a aquellos años (Anales de Primavera y Otoño), y el «Periodo de Chan Kuo o de 

lucha entre los estados» (Estados Combatientes, 475-221 a. C.).  

Bajo los Zhou se abolieron los sacrificios humanos, la cultura floreció y se extendió la 

civilización. Se codificó la escritura, se desarrolló la metalurgia del hierro y perfeccionó el carro. 

Dos hechos distintivos del desarrollo agrario fueron los útiles de hierro y bestias de carga para 

arrastrar el arado, y la domesticación de los caudalosos ríos por otro. A finales del primer periodo 

oriental, el emperador del estado de Wu se aventuró hacia el norte en conquista del estado de Qi. 

Ordenó construir un canal para facilitar el abastecimiento de las tropas; la construcción de este 

canal, conocido como el Han Gou, comenzó en 486 a. C. y consiguió, en tres años, conectar los ríos 

Yangtze y Huai. El historiador Sima Qian data otro canal más antiguo ─canal Hong Gou─ que unía 

el río Amarillo con los ríos Si y Bian.  

La primitiva alfarería de barro cocido, que los Hang perfeccionaron mediante sinterización, 

desembocó en una cerámica no porosa, dura y translúcida: una porcelana primitiva que alcanzaría 

su esplendor siglos después.  

China atesoró abundante literatura clásica, tanto prosa como poesía, que puede rastrearse 

hasta la época Zhou oriental. El Chun Qiu (Anales Primavera y Otoño) es una recopilación histórica  

de los acontecimientos de los reinados de los doce duques del estado de Lu (722-479 a. C.), 

ordenados por estaciones (de ahí su nombre). Considerado uno de los textos históricos chinos más 

antiguos. Atribuido tradicionalmente a Confucio se incluye en la lista de Los Cinco Clásicos: I 

Ching (Clasico de los Cambios, incluye una clase adivinación denominada cleromencia que da 

lugar, aparentemente, a una serie de números aleatorios que, en forma de hexagramas, se disponen 

en un orden conocido como «secuencia de del rey Wen»), Shujing (Clásico de la Historia), Shi Jing 

(Clásico de la Poesía), Liji (Clásico de los Ritos) y Chunqiu (Anales de Primavera y Otoño). Tales 

textos fueron enseñados durante siglos, mientras el confucianismo fue la ideología del Estado; su 

dominio se exigía a todo aquel que aspirase a ocupar un puesto de funcionario. Por su parte existe 

otra serie de los Cuatro Libros ─Gran Saber [se convirtió en un capítulo del Liji], Doctrina de la 

Medianía o del término medio, Analectas de Confucio [Lun Yu, representa el mayor trabajo del 

confucianismo; recoge una serie de charlas y frases de Conficio]  y Mencio─ del confucianismo que 

representaron los textos básicos de los exámenes imperiales en dinastías muy posteriores, del siglo 

XII a 1905. Respecto a la poesía destacan el Chuci (Canciones de Chu), atribuido a Qu Yuan 

(c.340-278 a. C. y a su discípulo Song Yu (siglo IV a. C.).  

 



El periodo de los estados combatientes es fruto de la ruptura de la regla Tianming, que 

promovió la autoproclamación de soberanía de los diferentes estados: Chu, Han, Qi, Qin, Wei, Yan 

y Zhao. Qin derrotó a Zhou, el último de los estados que se resistió, en la batalla de Changping.  

Tras este definitivo triunfo Ying Zheng, rey de Qin, tomó el nombre  de Shi Huangti o Primer 

Emperador de China, estableciendo la Dinastía Qin (221-206 a. C.), conocida como Era Imperial. 

Por vez primera, China proper ─los siete estados─ era un único estado. Se destruyeron las 

numerosas murallas interiores que cada estado había levantado; conservaron sin embargo las 

periféricas de los territorios del norte, cuya unión progresiva concluyó con la Gran Muralla. Shi 

Huangti amplió las comunicaciones por tierra ─la ruta del suroeste se extendió 7500 km que, con 

una anchura estándar de 15 m, exigió el tendido de puentes y la excavación de galerías─, y 

fluviales, con lo que el Gran Canal se abrió paso hacia el sur. Expandió los límites del  territorio; 

redistribuyó la tierra y, durante la primera mitad de su mandato, fue tenido por un gobernante justo. 

Las campañas militares incrementaron la mano dura en los asuntos domésticos para acabar, 

invocando el «mandato del cielo», adoptar el Legalismo, para lo que ordenó destruir todo vestigio 

de las «cien escuelas». Se suprimieron las libertades, especialmente la de expresión. Obsesionado 

con la muerte mandó construir una tumba en la que 8000 soldados de terracota velarían eternamente 

su persona.  

 

Durante los periodos de Primavera y Otoño y el de los Estados Combatientes, entre el siglo 

VI y el año 221 a. C., hubo una explosión cultural que se consolidó en el segundo de los periodos  

en un ambiente de cruentas hostilidades entre los siete estados.  Un periodo denominado «las Cien 

Escuelas del Pensamiento» o Edad de Oro de la filosofía China. El libro Shiji o Memorias de 

Historia, de Sima Qian, escrito en época posterior, recoge seis de ellas: taoista, confuciana, moista, 

legalista,  logicista y naturalista. Por su parte el Yiwenzhi o Tratado de Literatura, perteneciente al 

Hanshu o Libro de Han, escrito a principios del siglo primero de nuestra era, incluye cuatro 

escuelas más: diplomática, agrícola, sincretista y de autores menores, completando la decena 

escolar. Sin embargo, solo los confucianos y los moistas estuvieron de hecho organizados en 

escuelas de maestros y discípulos; el resto fue una recopilación de textos que expresaban ideas 

similares que popularizaron tanto el Shiji como el Hanshu.   

 

Shiji 

Lao Zi    571-531 a. C.  Taoismo o daoismo 

Kong Zi   551-479 a. C.  Ru o confucionismo 

Mo Zi    470-391 a. C.  Moismo 

Han Fei Zi, Li Si  >233 a.C., >208 a.C. Legalismo  

Gongsun Lonzi  325-250 a. C.  Nominalismo 

Zou Yan      305-240 a. C.  Naturalismo 

 Hanshu 

 Xu Xing   c.315 a. C.  Campesinado 

  Zhang Yi   330-309 a. C.  Diplomática 

 Lü Buwei   251-235 a. C.  Sincretismo  

 Varios       Oradores menores 

Otras 

 Sun Tzu   544-496 a. c.  Escuelas militares 

 Yang Zhu   440-360 a. C.   Yangismo 

 

 

El «Yiwenzhi» del Hanshu indica que cuando los funcionarios que trabajaban para la 

dinastía Zhou occidental perdieron sus puestos de privilegio tras el traslado de la dinastía a oriente, 

se produjo una diáspora generalizada que les llevó a los diferentes estados en los que, una vez 

asentados, se ganaron la vida enseñando aquellas materias que dominaban. Estos intelectuales 

itinerantes fueron también contratados como asesores en asuntos de gobierno, guerra o diplomacia,  



por uno o varios de los gobernantes de los diversos estados. Algunos deducen que tal fue el origen 

de las distintas «escuelas de pensamiento». La escuela de los eruditos o Ru, se originaría a partir de 

funcionarios del Ministerio de Educación; los taoístas, de los historiadores; la escuela del ying-

yang, de los astrónomos; la escuela Legalista, del Ministerio de Justicia; la de los nombres, del 

Ministerio de Rituales; la Moista, de los Guardianes del Templo, o la diplomática, del Ministerio de 

los Embajadores.  

Lao Zi ─Viejo Maestro─ vivió durante el periodo Primavera y Otoño; se acepta que fue el 

autor del libro Dào Dé Jing ─«El Libro del Camino y la Virtud», en una de sus traducciones─ o, al 

menos, recoge sus ideas. La esencia del taosimo es la relación del individuo con el ambiente natural 

más que con la sociedad a la que pertenece. El objetivo de la vida de cada individuo es la búsqueda 

de su adaptación al ritmo del mundo natural; así seguirá el camino, el Dao del Universo y vivirá en 

harmonía. Utilizó el concepto Dao para explicar los cambios en el Universo a través de una serie de 

ideas dialécticas: «El Dao origina el uno, el uno el dos, el dos el tres y este el resto de todas las 

cosas», o «todo lo que bajo el Cielo llega a ser algo volverá a nada», o «El Tao que puede 

nombrarse no es el Tao eterno. El nombre que puede nombrase no es el nombre inmutable». En 

estética apeló a los conceptos: «el sonido Grande apenas se oye» o «las imágenes Grandes no tienen 

forma», y estableció principios morales básicos para un amor universal: «Honrar a los más viejos 

como nos honramos a nosotros mismos, y ser amables con otros jóvenes como lo hacemos con 

nosotros». Su filosofía tuvo gran impacto en el desarrollo de las ideas en China. En muchos 

aspectos supuso un contrapeso a la rígida moral confuciana.  

El cuerpo de pensamiento de más calado y duración en la cultura China fue la de la Escuela 

de Eruditos ─ru─, conocida en el mundo occidental como Escuela Confuciana. Kong Zi, maestro 

Kong o Confucio vivió los primeros años de la dinastía Zou. Creyó que el único mecanismo eficaz 

de gobierno se basaba en definir las relaciones de cada individuo: «Exigir al gobernante que 

gobierne y al ciudadano que lo sea»; el gobernante debe ser virtuoso. El confucianismo o regla Ru 

(gentileza y templanza, características de las personas ilustradas, educadas) fue la base del junzi o 

«persona superior».  Se dedicó a la enseñanza abriendo escuelas que lograron reclutar más de tres 

mil alumnos, entre los que «setenta y dos» destacados compilaron escritos antiguos que unieron a 

sus enseñanzas en Los Analectos, siendo los Anales de Primavera y Verano el único libro que salió 

de sus manos, cuya historia concluye dos años antes de su muerte. Durante dos mil años el 

confucianismo fue la filosofía dominante de la sociedad feudal China, ejerciendo un impacto 

significativo en la estabilidad y principios morales de la sociedad, si bien tales preceptos estaban 

dirigidos a la clase dirigente. Así como el Cielo obedece una ley universal, Tao, el individuo debe 

guiar su vida por una serie de ritos en harmonía con la ley universal. Confucio tuvo, 

indudablemente, ideas de reforma pero sin interferir con los fundamentos del feudalismo; sus 

sistema se refiere únicamente al orden y moral de la sociedad. La metafísica, lógica o 

epistemología, ramas de la filosofía que jugaron un importante papel en Occidente, no le 

interesaron. Discípulos de Confucio, diametralmente opuestos, fueron Mengzi o Mencio (371-289 

a. C.) y Xun Zi (300-237 a. C.). El primero compiló y flexibilizó humanizando el pensamiento del 

maestro, interpretando un sistema de relaciones sobre la base de un comportamiento 

intrínsecamente ético, declarando que el ser humano es bueno por naturaleza, y defendió la idea que 

un gobernante no puede gobernar sin el consentimiento tácito de su pueblo y que el despotismo 

implicaba la pérdida del mandato del cielo. Su pensamiento se recoge en una recopilación efectuada 

por sus discípulos, el Mengzi. Diametralmente opuesto fue Xun Zi, que predicó la maldad intrínseca 

del ser humano, por lo que para alcanzar el recto proceder se exige un duro entrenamiento. 

Defendió que el mejor gobierno es el basado en el control mediante autoritarismo y no a través de 

una persuasión ética o moral. 

Las inclinaciones nada sentimentales y autoritarias de Xun Zi se desarrollaron y formaron el 

núcleo de la Escuela de Leyes ─fa─ o legalismo; doctrina formulada por Han Fei Zi y Li Si, 

quienes mantuvieron que la naturaleza humana era incorregiblemente egoísta y la única manera de 

preservar el orden social era mediante la imposición de disciplina desde el poder, siendo 

imprescindible el imperio de las leyes, poniendo al Estado por encima del bienestar de los 



ciudadanos. Durante la dinastía Han se refundieron los principios prácticos del confucianismo y del 

legalismo en una especie de síntesis que permaneció vigente, con algunas modificaciones, hasta 

finales del siglo XIX. 

El pensamiento de Mo Zi ─Mo-Ti o Mo-tzu, mohismo o moismo─ no perduró más allá de la 

dinastía Qin. Se consideró el rival principal de confucianismo en el periodo de la Cien Escuelas de 

Pensamiento. Su filosofía plantea un amor universal: «todos iguales bajo el Cielo». Su 

epistemología puede asociarse a un materialismo empiricista primitivo, defendiendo que el 

conocimiento se adquiría en virtud a las propias percepciones o experiencias sensoriales y no a 

través de la imaginación o en una lógica interna, elementos fundados en la capacidad humana de 

abstracción. Condenó el énfasis ritual del confucianismo. Fue un pacifista que para alcanzar los 

objetivos sociales reclamó la unidad de pensamiento y de acción, y defendió la meritocracia. Su 

filosofía fue recogida, en parte, por el pensamiento legalista. El Canon Mohista, compilado por sus 

seguidores, contiene el tratado de geometría chino más antiguo, amén de presentar problemas de 

mecánica y de óptica. El nominalismo o logicismo fue un derivado del moismo siendo emparejado a 

los sofistas o dialectianos de la antigua Grecia. Gongsun Lonzi fue el más notable nominalista.  

 

Cinco elementos o fases 
 

Categorías madera fuego  tierra  metal  agua 
         _____________________________________________________________________________    

 

Calendario Chia  1  Ping  3  Wu  5  Keng  7  Jen     9 
& Signos I         2  Ting  4  Chi  6  Hsin   8  Kuei  10 

 

Estaciones primavera verano  verano / otoño  invierno 
otoño 

 

Direcciones este  sur  centro  oeste  norte 

 
Emperadores Fu-shi  Shen-nung Huang Ti Shao-hao Chuan-hsu 

 

Modos  Chueh  Chih  Kung  Shang  Yü   

musicales 

 

Sabores agrio  amargo  dulce  salado  ácido 

 
Órganos hígado  corazón  bazo  pulmón  riñón 

internos bazo  pulmón  corazón  hígado  riñón 

 
Colores verdoso  rojo  amarillo blanco  negro 

 

Facultades conducta habla  vista  oído  pensamiento  

humanas 

 

Virtudes caridad  cortesía  sabiduría justicia  fidelidad 

   benevolencia       sinceridad 
 

Criaturas plumas  pelo  musculadas caparazón escamas  

       (humanos) 
 

 

     Modificada de: Mitukuni Yosida, «The chinese concept of Nature», S. Nakayama & N. Sivin. Tab. 4.1., pg. 76. 

 

 



La última escuela fue, para el Shiji, la naturalista. Al final del Tratado Astrológico del Shiji 

se recoge la relación del hombre y la naturaleza, uno de los temas perennes del pensamiento chino 

inicial: «Desde el comienzo, cuando la humanidad apareció, los gobernantes de las distintas épocas 

han observado los movimientos del sol, la luna y las estrellas […] Mirando hacia arriba 

contemplaron los signos del Cielo. Mirando hacia abajo encontraron análogos a aquellos en la 

Tierra. En el Cielo estaban el sol y la luna, sobre la Tierra el yin y el yang, conceptos estos que, 

seguramente, tienen sus orígenes en las antiguas religiones agrarias, pues la representación de pares 

de fuerzas antagónicas complementarias se encuentra atestiguada desde la época del bronce en la 

antigua China. En el cielo Cinco Planetas, sobre la Tierra Cinco Elementos. En el cielo mansiones 

lunares, sobre la Tierra divisiones territoriales. Las Tres Luminarias ─sol, luna y planetas─ son el 

ch’i seminal del yin y yang». La naturaleza y la sociedad humana, inseparables, coexisten de 

acuerdo con las leyes por las que el Cielo ejerce su control. Tales leyes se manifiestan en el Cielo 

como las rotaciones regulares del sol, luna y planetas, y sobre la Tierra como los principios del yin y 

yang y los Cinco Elementos o Cinco Fases (Wu Xing), algo más que meros . Así como los 

fenómenos del Cielo son revelaciones para predecir la conducta humana, los principios yin y yang 

terrenales son principios de transformación. La situación en la que se mantiene un balance entre los 

dos ch’i es el ideal para el ser humano. Lo que no puede explicarse o medirse por el yin y yang se 

llama espíritu. «Los hombres siguen las leyes reveladas por los signos celestiales para vivir de 

acuerdo con la naturaleza de las cosas terrenales. Cielos y Tierra dan lugar a los seis ch’i [yin y 

yang, viento y lluvia, oscuridad y luz], de los que nacen los Cinco Elementos [metal, madera, agua, 

fuego y tierra] que el hombre utiliza como los Cinco Sabores [agrio, acre, salado, amargo y dulce], 

los Cinco Colores [verde, amarillo, escarlata, blanco y negro] y los Cinco Modos musicales [gong, 

shang,jue,zhi y yu]. Su exceso o defecto acarrea confusión y el hombre pierde la visión de su 

naturaleza original». Los Cinco Elementos, en sus diferentes presentaciones, juegan un papel 

central en la naturaleza humana, siendo asimilables, en parte, a los cuatro elementos de Empédocles 

(c.450 a. C.). 

La naturaleza es transformación, pero su coherencia deriva del principio de gobernanza por 

el orden celestial. La idea de un Ch’i etéreo como origen del Universo se recoge en el Huainanzi 

─compendio de conceptos daoistas, confucianos y legalistas, que incluye las teorías yin-yang y las 

Cinco fases─ que fue presentado al emperador Wu de Han  c. 140 a. C. En el principio nada tenía 

aspecto físico siendo la primera formación espontánea el continuo espacio-tiempo (yü chou). De 

ello emergió el ch’i original, que era pesado y estable. La parte más liviana se elevó y formó el 

Cielo. La parte más pesada y turbia se apelmazó y formó la Tierra; esto llevó un tiempo por lo que 

el Cielo se formó antes. Una vez formados el cielo y la tierra, sus respectivos ch’i coincidieron 

dando lugar al yin y yang. La idea del comienzo del universo a partir de un caos indiferenciado fue 

sugerido por Lao Tzu, quien identifico este caos con el Tao: «Apariencia sin apariencia; forma sin 

objeto», tal es el Tao, el principio y fin de todas las cosas. 

 A parte de las especulaciones más o menos políticas que tomaron cuerpo en este periodo, no 

hubo escuela alguna de pensamiento enfocada hacia una ciencia natural comparable a la filosofía 

natural griega. Puede ser que mercaderes de Sogdia ─incluía Samarkanda─ tomaran contacto con 

los estados chinos mucho antes de lo esperado, entre los años 400-350 a. C. y trasmitieran nuevas 

ideas.  Zou Yan (305-240 a. C.) fundó la escuela naturalista y parece haber sido el primero en 

combinar las dos corrientes de pensamiento principales: yin-yang y las Cinco Fuerzas. También 

consideró la forma del mundo como una esfera y propuso la teoría de que este consistía no de un 

solo continente central, China, sino que estaba formado por nueve Grandes Continentes ─ta 

chiuchou─ con nombres que parecen importados de la India y cada uno de ellos dividido en nueve 

regiones; China, conocida como el Continente Espiritual de la Región Roja (ch’ih-hsien shen-chou), 

sería una de las nueve regiones de uno de los nueve grandes continentes, separados entre sí y 

rodeados en conjunto por océanos (ver: J.S. Major et al., pág. 157-158). Sus libros ─Tsou Tzu 

Chung Shih─ estuvieron prohibidos y se leían solo en secreto. Durante su magisterio se escribió el 

primer texto de matemáticas, lo que indica el interés del gobierno de calcular con exactitud el 



tamaño de los terrenos, la medida del grano; de igual modo la astronomía era necesaria para 

confeccionar los calendarios 

La Escuela de Agricultura o de los campesinos ─Nongjia─ es la primera agregada por el 

Hanshu, y, de algún modo, la más antigua; una filosofía político-social que apostaba por un 

campesinado de comunas utópico y egalitarista, fundada sobre la idea de que la sociedad humana se 

desarrolló a partir de la agricultura. Los agriculturalistas creían que el gobierno ideal, siguiendo las 

enseñanzas del pseudomítológico Shennong ─el Soberano de los Cinco Granos, uno de los que 

precedió al Emperador Amarillo, anterior a su vez a la dinastía Xia ─, debería estar en manos de un 

rey benevolente que trabajara codo con codo con los agricultores en el cultivo de la tierra y, por 

ello, recibiría su salario. La tradición vincula el origen del agriculturalismo con Hou Ji, un héroe 

popular durante algún momento de la Dinastía Xia, famoso por sus innovaciones agrícolas, aunque 

el principal defensor durante el periodo de las Cien Escuelas fue Xu Xing. A diferencia de Confucio 

no admitían la división del trabajo, pues la economía del estado dependería del egalitariasmo y la 

autosuficencia, defendiendo la estabilidad de precios independientemente de la oferta y demanda.  

La Escuela Diplomática o Escuela de las alianzas verticales y horizontales (Zonghengjia) se 

especializó en política  diplomática; se preocuparon de aspectos prácticos más que de principios 

morales. Sus maestros, como Zhang Yi o Su Qin, fueron excelentes oradores, debatientes y tácticos. 

La Escuela Sincretista o Escuela Miscelánea ─Zajia─ estuvo integrada por maestros de tendencias 

diferentes que en un caso, dirigidos por Lü Buwei, escribieron de manera cooperativa el Lüshi 

Chunqiu, un texto enciclopédico chino clásico del tipo del Shiji. La llamada escuela de «oradores 

menores» o del pueblo no fue sino una recopilación de las ideas expuestas en la plaza pública o en 

la escuela por diferentes personas; incluso se llegó a formar un cuerpo de funcionarios encargados 

de captar tales ideas y ponerlas en conocimiento de sus superiores. 

Yangismo y escuelas militares no figuran en los clásicos aunque tuvieron gran influencia. El 

primero fue una especie de egoísmo ético propuesto por Yang Zhu; aunque de corta vida, su ggran 

individualismo tuvo influencia en generaciones de taoístas. Por último la Escuela Militar (Bingjia) 

estudió el arte de la guerra y su estrategia, destacando Sun Tzu (Maestro Sun) cuyo Arte de la 

Guerra lo consultaba Napoleón durante sus campañas y que el Káiser Guillermo II lamentaba no 

haberlo leído antes ya citado, y su discípulo Sun Bin el Mutilado o Sun Tzu II (muerto en 316 a. 

C.), autor de otro Arte de la Guerra. 

 

Inmediatamente después de la muerte de Shi Huangti, China se hundió en el caos. Surgieron 

dos generales entre las fuerzas que se rebelaron contra Qin, el príncipe Liu-Bang de Hanzhong y el 

rey Xiang-Yu de Chu. Tras una serie de azarosos acontecimientos, Liu-Bang (256 o 246-195 a. C.) 

fue proclamado emperador ─emperador Gazou de Han─ consiguiendo mantener la unidad China. 

La dinastía Han gobernó cerca de cuatrocientos años: desde el año 202 a. C. hasta 220 de nuestra 

era. Mientras la dinastía Qin representa la transición desde la Antigüedad a la Edad Media, durante 

la dinastía Han China adopta una nueva forma de estado, el estado burgués reemplazó al feudalismo 

hasta entonces imperante. Fue un periodo de prosperidad y desarrollo, destacando la ampliación del 

comercio exterior que culminó con la apertura «oficial » de la Ruta de la Seda, amén de propiciar 

numerosas expediciones marítimas para lo que fue esencial la invención del timón de codaste. La 

característica de la dinastía Han es la unidad étnica, resultado de dos hechos culturales chinos 

centrales: la unificación del lenguaje escrito  y la centralización del estado imperial. El prestigio del 

Estado y su identificación popular con los más altos valores de la civilización China son el resultado 

final de siglos de indoctrinación y educación dirigidos por los eruditos funcionarios confucianos. La 

sociedad china tradicional puede distinguirse de otras civilizaciones premodernas en que el Estado, 

más que grupos religiosos organizados o determinados grupos étnicos, fue capaz de apropiarse de 

los símbolos de sabiduría, moralidad y el bien común. Todo lo contrario de la Europa Medieval 

cuando la religión dominó todos y cada uno de las facetas de la sociedad. El legado para la sociedad 

China moderna fue un gobierno centralizado fuerte que tiene el derecho de imponer sus valores 

sobre la población y contra los que no existe derecho legítimo alguno de disentimiento o secesión. 



Por otro lado, hubo una eclosión de innovaciones que se adelantaron a sus homónimas 

occidentales. La pólvora, inventada siglos atrás, fue refinada; se inventó la carretilla, una verdadera 

innovación; el arnés de pecho permitió incrementar la eficiencia en la fuerza de arrate de las 

caballerías y ganado, y la cerámica vidriada fue la antesala de la porcelana. Hubo avances en 

astronomía ─China tiene una larga tradición astronómica; el primer registro de una nova data de 

1400 a. C., y Gan De y Shi Shen habían escrito, en el siglo IV a. C. el Libro de las Estrellas que 

recoge la posición de 120 de ellas y representa el primer catálogo estelar conocido─, por su parte 

construyeron el primer anillo ecuatorial fijo en 52 a. C., sobre una anillo armilar desarrollado en el 

siglo IV a. C. También mejoraron la confección del calendario y de relojes de agua y fabricaron el 

primer sismógrafo. Floreció la alquimia ─la obtención de «hormonas» por desecación de orina 

puede considerarse una antecedente de la bioquímica─ y se establecieron métodos de clasificación 

de plantas y animales. También se inventó el papel y se alcanzó un nivel de tecnología textil que no 

vio Europa hasta siglos después. 

El Su Wen ─Cuestiones Simples─ y el Ling Shu ─Base Espiritual─ forman el Nei Jing 

─Cuestiones básicas de la Medicina Interna─, el texto médico clásico más importante y referente 

de la medicina tradicional china, siendo la fuente más importante de la acupuntura y moxibustión. 

Contienen los principios, métodos de diagnóstico y tratamiento de numerosas enfermedades y su 

prevención. Tradicionalmente su autoría se atribuyó al mítico Emperador Amarillo (Huang Di, 

2600 a. C.) por lo que se conoce como el Canon de Medicina del Emperador Amarillo; en la 

actualidad se acepta que el Nei  Jing es una recopilación de escritos datados hacia 1400 a. C. por 

varios autores, durante la Dinastía Han.  De la misma época son Los Nueve Capítulos del Arte de 

las Matemáticas, que recoge el trabajo de varias generaciones de eruditos desde el siglo décimo 

hasta el segundo a. C. En la misma tradición editorial, Sima Qian (145 o 135-86 a. C.), el 

historiador más famoso de China, escribió sus Memorias Históricas ─Registro de la Gran Historia, 

Tàishǐgōng shū, conocido como  Shǐjì (registro de los escribas); monumental historia [más extensa 

que la Historia de las guerras del Peloponeso de Tucídides y que el Antiguo Testamento] de la 

China milenaria y del mundo entonces conocido por los chinos, concluido por Sima Qian, oficial de 

la Corte Huan,  hacia el año 110 a. C.─ que recogen una crónica detallada desde los tiempos de la 

legendaria dinastía Xia a los del emperador Wu Ti (141-87 a. C.), el más destacado emperador de la 

dinastía conocido como Han Wu el Grande. A finales de su reinado la situación económica se 

estancó y, consciente de ello, convocó a diferentes grupos para discutir la situación. En Las 

Discusiones sobre la Sal y el Hierro destacaron dos posturas; por un lado la que se expresó en 

términos económicos, y la opuesta que planteó la situación como crisis moral. 

Como sucedió con la dinastía Zhou, la Han tuvo un primer periodo de expansión ─Han 

anterior u occidental─ que concluyó poco después de la muerte de Wu Ti, y otro posterior u oriental 

con claroscuros en el que alternó la prosperidad, la expansión territorial y potenciando el comercio 

exterior, con rebeliones ─las revueltas religiosa daoista  de «los cinco pecks (1 peck = 9,087 l) de 

arroz» o la campesina de «los Turbantes Amarillos» (ambas en el año 184)─ que acabarían en una 

nueva desmembración del estado en tres reinos: Wei, Wu y Han. Tras un periodo de sucesivas 

dinastías entre los años 220 y 589, las dinastías Sui (589-618) y definitivamente la Tang (618-907), 

considerada como la «edad de oro» de la civilización China, encauzaron la historia de esa gran 

nación. 

 

LA ACADEMIA 

  

El primer eslabón en la historia de la educación superior en China es la Academia Chi-hsia 

(Academia Jixia, Jixià xuégōng, 稷下學宮), en Linzi ─actual Zibo─, capital del estado ilustrado de 

Ch'i (Qi, 齊) ─actual Shandong─  junto a una de las puertas ─puerta Chi─  de entrada a la ciudad.  

Richard A. Hartnett comienza la «Introducción» a su The Jixia Academy and the Birth of 

Higher Learning in China: « ¿Por qué Jixia? El periodo de los Estados [o reinos] combatientes 

(475-221 a. C.) fue una especie de edad de oro para la creación intelectual, y el establecimiento de 

una comunidad académica en el estado de Qi fue uno de sus momentos estelares. Conocida como 



Academia Jixia, este oasis de cultivo humanístico y de libertad intelectual llegó a convertirse en el 

centro de las “Cien escuelas contendientes”, siendo un hervidero de propuestas por parte de 

defensores de doctrinas opuestas. Tal colisión de diferentes ideas permitió un mestizaje 

enriquecedor. Jixia fue un elemento clave en la eclosión filosófica de la cuarta centuria a. C. que 

permitió a los intelectuales ganar un sentimiento de autoestima  y el respeto de las Administraciones 

del amplio panorama de los Estados combatientes. Representó un polo de atracción para ideas  en 

continua transformación, y los principales debates filosóficos tal como hoy se conocen tienen su 

origen en esta interacción entre pensadores rivales en Jixia».  

Inusual para aquella época, los gobernantes de Ch'i asumieron un papel de servicio al pueblo 

en vez del tradicional opuesto; la Academia fue financiada por el Estado. Chi-hsia se ocupó a la vez 

de la enseñanza, la investigación académica y del Estado; también fue un foro de intercambio 

cultural e intelectual, y acogió a las principales corrientes contradictorias de pensamiento: Ying 

Yang, Mohismo, Legalismo, Daoismo y Mingjia o Escuela de los nombres. Una de las corrientes 

destacadas fue la denominada escuela naturalista, fundada por Tsou Yen o Zou Yan y cuya 

influencia se prolongó más allá de la época clásica.  

 El método seguido en la Academia Chi-hsia fue el debate seguido de sinergias creativas: 

«innovación por oposición» (R. Collins).  El Estado de Ch'i concedió privilegios a los escolares 

incluida la libertad de pensamiento y de expresión a condición de que ayudaran al buen gobierno, 

incluida la crítica al gobernador si fuera necesaria; una especie de equilibrio y mutua dependencia 

resumida en un criticismo interno y total respeto hacia el exterior. Chi-hsia se fundó durante la 

denominada «edad axial» que vio nacer el budismo en India, Confucio en China y el florecer de la 

filosofía griega. Su vida fue efímera, desde comienzos de la cuarta centuria hasta su destrucción por 

hordas de bandoleros en el año 284 a. C. 

 La serie de textos en bambú y en seda descubiertos en la década de los años 1970, revelan 

datos sobre medicina, cosmologías  Yin-yang y de las Cinco Fases, astronomía y astrología e 

historia (W.A. Rickett), y han  permitido aclarar gran parte del contenido del Kuan-tzu (uno de los 

principales y más extensos trabajos político-filosóficos de la China milenaria). La obra suele 

incluirse en las listas legalistas, pero incluye puntos de vista confucianos y taoistas junto a las 

cosmologías antes mencionadas. Hoy día se reconoce que la versión que conocemos de esta obra no 

fue escrita por Kuan Chung (siglo VII a. C.), ni es el trabajo de una sola persona, y puede 

concluirse que el bloque principal de la obra atribuida a este autor pertenece a los siglos cuarto-

primero a. C. (entre los periodos de los Estados combatientes y las postrimerías Han). Cada vez más 

pruebas apoyan la teoría de que existen al menos dos fuentes principales de lo que conocemos como 

Kuan-tzu: escritores pertenecientes a la Academia Chi-hsia en Ch'i y aquellos que residían en el 

área del viejo estado de Ch'u.  

 Además de la Academia Chi-hsia ─la que alcanzó mayor esplendor e influencia─, otros 

estados alcanzaron prestigio financiando centros intelectuales. Wei, Chao y Ch'u tuvieron sus 

academias y los intelectuales se trasladaban de unas a otras según cambiaban las condiciones 

locales. Poco después, en el "bárbaro" e implacablemente práctico Estado de Ch'in, LüPu-wei, un 

rico comerciante que se aupó como primer ministro,  reunió a sus expensas un nutrido grupo de 

cerca de tres mil escolares que reclutó de los centros más antiguos como la propia Academia Chi-

hsia, la de P'ing-yuan (en Chao) o del centro de Hsün Tzu en Lanling, también en Ch’i (actual 

provincia de Shandong; Qilu [perteneció al Estado Qi]).  Cuando el Estado de Ch'in conquistó el 

resto de China en la década de los años 220, adquirió reputación de antiintelectual, sobre todo por la 

quema de libros de las fracciones rivales perpetrada por Li Ssu (c. 280-208 a. C) ─ un nativo de 

Ch'u que, astutamente, se paso al servicio del estado rival─ en 213 a. C. Debe señalarse que tal acto 

de barbarie lo fue de enfrentamiento entre intelectuales, de los que una fracción impuso su criterio. 

Ello significó el fin de una situación de emulación intelectual que había impulsado la creatividad e 

independencia intelectual durante una docena de generaciones, y el comienzo del pensamiento 

único.  

 Respecto a la Academia Chi-hsia el Shih chi comenta: «El rey Hsüan gustaba recibir 

escolares que hablaran de temas literarios. Confirió rangos a setenta y seis, tales como a Tsou Yen,  



Shun-yü K'un, T'ien P'ien, Chieh Yü, Shen Tao y Huan Yüan, a quienes nombró  oficiales de rango 

superior. No tomaban parte del gobierno aunque si en discusiones. Los escolares en Chi-hsia fueron 

muy numerosos, tal vez cientos o miles». Shun-yü K'un fue un bien conocido sofista; T'ien P'ien, 

Chieh Yü y Huan Yüan fueron taoistas, como Shen Tao que fue también uno de los primeros 

legalistas, y Zou Yan o Tsou Yen quizá el más famoso de aquellos escolares en esos días y que fue 

uno de los principales responsables en el desarrollo de las teorías de las Cinco fases. Además de 

estos protagonistas, confucionistas como Mencius y Hsün-tzu; Sung Hsing clasificado como 

mohista o taoista, y taoistas como P'eng Meng, Yin-wen y, probablemente, Chuang-tzu, también 

permanecieron durante más o menos tiempo en aquella Academia.   

 En la Academia Chi-hsia, como para Confucio, la educación era considerada como un 

proceso de autoformación en un modo de vida más que preparación vocacional. Como en Idea de 

una Universidad de J.H. Newman, la formación ética y moral era el eje del currículo. El capítulo 

titulado «El papel de la disciplina», del compendio conocido como Guanzi o enseñanzas del 

maestro Guan, fue de lectura obligatoria por los jóvenes que acudían a Chi-hsia. A la vez y como 

hecho distintivo la tradición educativa china estuvo igualmente interesada en el desarrollo de 

habilidades como fin social, de ahí que la historia de la ciencia y tecnología chinas es larga y rica.  

Los «cuatro grandes inventos» de la China antigua ─ la brújula, la pólvora, el papel y la impresión─ 

se encuentran entre los avances tecnológicos más importantes y que no fueron conocidos en Europa 

hasta finales de la Edad Media. A los anteriores habría que añadir el ábaco, las cometas, las 

primeras observaciones astronómicas de cometas, eclipses solares y supernovas, la fundición del 

hierro, la mecánica de relojería, las esclusas de los canales, el timón de codaste o la cartografía 

cuantitativa . A este respecto comenta J. Needham «Durante los primeros quince siglos de nuestra 

era, la civilización china, cuyo desarrollo histórico no fue interrumpido por "edades oscuras", se 

mantuvo muy por delante de Europa en el terreno científico y tecnológico. Por otra parte, muchos 

descubrimientos e inventos procedentes de Oriente tuvieron una gran repercusión en el mundo 

Occidental, no sólo en el aspecto propiamente técnico, sino también en el ritmo de cambio de sus 

inestables estructuras sociales» 

 Los escolares de Chi-hsia debieron producir cientos de trabajos ─entre ellos uno de los 

capítulos del Kuan-tzu,  el Nei Yeh (Nèiyè, entrenamiento interior), escrito en el siglo cuarto a. C. 

─ durante el tiempo que la Academia estuvo operativa, aunque solo unos pocos se salvaron de la 

quema de libros antes señalada y la posterior destrucción de la biblioteca imperial al final del 

periodo Ch'in. Poco se conoce sobre el pensamiento de muchos de los escolares de Chi-hsia o de la 

orientación ideológica de sus trabajos. En una atmósfera de tan intensa actividad intelectual debió 

tener lugar una gran amalgama de ideas tal como sucedió con conceptos taoistas y legalistas que 

dieron lugar a la conocida como doctrina de Huang-Lao (Huang Ti y Lao-tzu). La influencia de la 

Academia Chi-hsia puede seguirse hasta los clásicos del T'ai chi ─arte marcial considerado como 

una práctica físico-espiritual─ como su fundador Chang San-feng (nacido, aprox., en 1270) y otros 

maestros filósofos. La Academia alcanzó su mayor esplendor durante los reinados de Hsüan y 

Hsiang., de Ch'i (R.L. Taylor y H.Y. Choy). 

 De acuerdo al Shih chi «Shen Tao fue un hombre de Chao, T'ien P'ien y Chieh Yu lo fueron 

de Ch'i y Hun Yüan de Ch'u. Todos ellos estudiaron los métodos taoistas de Huang-Lao»; incluso 

destacados legalistas profundizaron en el estudio de las relaciones entre forma y nombre, ley y 

métodos, mientras basaban su doctrina en Huang y Lao. Hoy se reconoce que durante el periodo 

Han inicial, Huang-Lao representó una importante escuela de pensamiento político que combinó los 

conceptos taoistas y legalistas con los valores morales feudales del confucionismo tradicional. El 

pensamiento Hyang-Lao  se desarrolló al principio en los estados de Ch'i y Ch'u durante la cuarta y 

tercera centurias a. C. como legalista, con una orientación estrictamente pragmática intentando 

establecer una base teórica para su ideología y hacer al Legalismo más aceptable a las reglas 

firmemente arraigas en los antiguos estados del este de China haciendo énfasis en el origen de la ley 

en el Tao, en la temporalidad frente a la intemporalidad del taoismo, la relación entre forma y 

nombre, la utilización de métodos políticos o técnicas de control gubernamental y la aceptación de 

las virtudes básicas confucianas. 



 Fue en este periodo de las «cien escuelas de pensamiento» ─época de expansión cultural e 

intelectual que abarcó los años c. 770-220 a. C.; la etapa más temprana se conoce como periodo de 

primaveras y otoños y como periodo de los reinos combatientes la más tardía─ cuando la vida 

intelectual china fue más similar a la griega, apunta R. Collins. En este último periodo, los 

debatientes se movían de una a otra corte recordando a los sofistas, quienes eran a la vez 

diplomáticos, refugiados o participantes en los planes de expansión helénica. Los filósofos griegos 

se inmiscuían no solo en las alianzas militares sino también en las intrigas internas de aristócratas 

contra demócratas. Por su parte, los tiranos griegos fueron pioneros en el patrocinio de diversos 

filósofos y al estilo de los primeros ministros de los estados chinos. En ambos casos ello elevó el 

prestigio de la comunidad intelectual. 

 La Academia de Platón comenzó justo antes que la Chi-hsia y sobre una tradición 

presocrática de la que careció esta última. Ambas se orientaron hacia el buen gobierno, pero 

tuvieron diferencias. Chi-hsia puso énfasis en la combinación creativa de diferentes ideas, se 

interesó por la práctica, el significado y la eficacia, y debatieron a puerta cerrada. La tradición 

Occidental, el pensamiento griego,  se ocupó más de singulares y fue universal en la forma; se 

interesó por la teoría y la certeza e, interesada tanto por la sociedad civil como por el Estado abrió 

sus puertas a la discusión. Numerosos trabajos intentan compensar la asimetría hasta ahora existente 

en el estudio comparado de las filosofías Oriental y Occidental desde los puntos de vista 

metodológico, metafísico, epistemológico y ético (D. Wong). 

 La Academia Chi-hsia estuvo más avanzada en algunos aspectos pero fue más dependiente 

del Estado que la platónica; también muy pocos estados siguieron el ejemplo del de Ch'i que cuando 

declinó condicionó el eclipse de la Academia. Por ello no tuvo la influencia de la Academia de 

Platón o del Liceo de Aristóteles. Chi-hsia consiguió fusionar mediante innovación por oposición 

las diferentes corrientes del pensamiento chino, lo que representó, paradójicamente, el principio del 

fin. La dinastía Han suprimió la diversidad y asumió la educación superior como una preparación de 

burócratas o funcionarios. «Cuando la innovación por oposición terminó ─comenta R.A. Harnett─ 

la energía intelectual se disipó y las instituciones declinaron». Chi-hsia no se consolidó como la 

referencia de la educación superior en China pero ha tenido una influencia residual que representa 

un potencial para el desarrollo de las universidades chinas en la actualidad. El método de Chi-hsia 

de amalgamar opuestos también sugiere un potencial de mestizaje de las formas Orientales y 

Occidentales de educación superior y organización social. La cuestión es ─ se pregunta S. 

Marginson─ qué elementos de esas respectivas tradiciones en gobierno, organización social y 

educación pueden ser útiles en ese alambicaje, sin duda necesario, para crear algo nuevo. Algo que 

evite una preocupación cada vez más extendida: Europa como problema.  «China se ha convertido 

en el primer país exportador del mundo, ¿se convertirá también ─se pregunta J.D. Barquero─ en 

exportador de sus ideas? También la Academia Chi-hsia tiene algo que aportar a otro tema sobre la 

mesa: la multiculturalidad, interculturalidad, derechos humanos y de cómo evitar el choque de 

culturas y civilizaciones en el mundo. Porqué no retomar la «innovación por oposición». 

 

  En un discurso pronunciado ante la Conferencia 

Nacional de Ciencia, en marzo de 1978, el entonces viceprimer 

ministro Deng Xiaoping declaró: «Lo esencial  de las Cuatro 

Modernizaciones ─agricultura, industria, defensa y ciencia y 

tecnología─ es el dominio de la moderna ciencia y tecnología. 

Sin un desarrollo acelerado de la ciencia y tecnología será 

imposible el despegue deseado de la economía nacional»  

(En: R.L. Worden et al., pg. 373). 

 
Nota: Los nombres chinos se han intentado mostrar en sistema pinyin, en vez de Wade-Giles. Este último, debido a los 

diplomáticos y sinólogos de Cambridge Thomas F. Wade (1818-1895) y Herbert A. Giles (1845-1935), fue el sistema 

de romanización del chino mandarín más difundido hasta la década de 1980, cuando se impuso el uso del sistema hànyŭ 

pīnyīn o pinyin, creado por el intelectual chino Zhou Youguang (n. 1906), reconocido oficialmente en la República 

Popular China. 
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