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el gran magma: china y la naturaleza

Escondes tu barca en una barranca y la red en una ciénaga y las crees seguras 
allí. Pero en medio de la noche un hombre vigoroso se las lleva cargadas a la 
espalda, y en tu confusión no sabes por qué sucedió. Piensas que es apropia-
do esconder las cosas pequeñas en las grandes, y aun así pueden abandonar-
te. Pero si escondes el mundo dentro del mundo, nada podría perderse. Esta 
es la realidad fundamental de lo immutable.

(zhuang zi)

La cordillera de las Cascadas y las montañas Olímpicas del estado 
de Washington son húmedas, escarpadas y profusamente arboladas, 
escondidas tras las nubes y la niebla la mayor parte del año. Como 
dicen en el estrecho de Puget: «si puedes ver el monte Reiner sig-
nifica que va a llover. Si no puedes verlo, es que está lloviendo». 
Cuando era un chaval de nueve o diez años me llevaron al Museo de 
Arte de Seattle y la pintura de paisajes china me deslumbró más que 
cualquier otra cosa que hubiera visto antes, y quizás también a par-
tir de entonces. Vi en primer lugar que parecían verdaderas mon-
tañas, como las que llevaba en mi corazón; después me di cuenta de 
que se trataba de montañas diferentes, de otro lugar, también fieles 
a aquellas; y tercero, que eran montañas del espíritu y que estas pinturas 
penetraban en otra realidad que era igualmente la misma y a la vez 
diferente a la realidad de «las montañas».

La semilla se instaló en el sustrato de mi conciencia para ser 
regada más adelante, cuando leí por vez primera las traducciones 
de poesía china de Arthur Waley y después las de Ezra Pound. Pen-
sé: «He aquí una refinada civilización que se las ha arreglado para 
conservar la armonía con la naturaleza». Los textos religiosos y fi-
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losóficos chinos que leí después parecían constatar esta idea. Inclu-
so especulé durante un tiempo con que sencillamente porque Chi-
na no ha sido cristiana y se había salvaguardado de una ideología 
que separa a los seres humanos de todos los demás seres vivos  
–en dos categorías, redimibles y no redimibles– tenía naturalmente 
una visión del mundo de carácter orgánico y procesual. Desde lue-
go Japón y China han tenido una visión particularmente apropiada 
del mundo natural, que se ha constatado en muchas ocasiones de 
pequeñas y hermosas maneras a lo largo de la historia. Pero nos 
encontramos con que, en general, las grandes sociedades civilizadas 
tienen inevitablemente un impacto hostil en el entorno natural, con 
independencia de cuáles sean sus creencias religiosas o filosóficas.

Huevos de avestruz

El Pleistoceno tardío fue un tiempo próspero para las gentes de 
Asia. Había grandes manadas de mamíferos en la tundra y las pra-
deras. Las pastores de renos de la Siberia soviética actual descien-
den directamente de la última glaciación, cuando el reno era el 
alimento principal de los humanos a través de Eurasia. Probable-
mente todavía quedan unos pocos pastores tunguses de renos en 
el noroeste de las montañas Khingan de Manchuria, dentro de las 
actuales fronteras de China.

Los primeros indicios del calentamiento posglacial transfor-
maron las tundras en bosques. Los lechos secos de los lagos de 
Mongolia (nors, como nuestras «playas» en Norteamérica), eran 
entonces húmedos, y en sus márgenes pantanosos vivían personas 
confeccionando muchas microherramientas. Su presa principal 
eran las avestruces y sus huevos. Partes del norte de China que hoy 
son áridas estaban densamente cubiertas por robles, hayas, olmos, 
fresnos, arces, catalpas, álamos, nogales, castaños y, también, pi-
nos, abetos, alerces, especies de piceas y mucho más.
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En Lin-hsi en Rehe, Sha-Kang en Hsin-min Hsien, y Liao-
ning y Ang-ang-shi en Heilongjiang se hallaron yacimientos cul-
turales en estratos de tierra negra, encontrados bajo otro estrato 
arenoso amarillento de reciente formación y sobre los depósitos 
de loes8 de origen pleistocénico. Este sustrato terroso negro… es 
probable que constituya una antigua cobertura arbórea. Los res-
tos culturales en yacimientos prehistóricos son otra evidencia de 
la existencia previa de una tupida cobertura forestal en el norte 
de China y las llanuras de Manchuria, también constatada por la 
abundancia de carbón vegetal, herramientas para tallar la madera 
–hachas, azuelas, formones, etc.– y los numerosos huesos de fauna 
salvaje. Algunos de estos huesos son sin duda de animales que ha-
bitan entornos boscosos, como los tigres o los ciervos. 

Un poco más al norte, en Dajailai-nor, en China del Norte, 
se han encontrado utensilios de piedra, hueso y asta, y trabajo de 
cestería de fibra de sauce en asociación directa con restos de rino-
ceronte lanudo, bisonte y mamut, una asociación de herramientas 
y vestigios animales que también se da en yacimientos del sur de 
Manchuria.

En otros yacimientos del norte de China se han descubierto 
muestras de animales que indican que la temperatura era un poco 
más alta en los albores del tiempo reciente; la lista de especies que 
cita Kwan-chih Chang es:

Rata del bambú
Elefante
Rinoceronte
Bisonte
Tapir
Búbalo
Ciervo acuático
Milú (ciervo del padre David)
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Ciervo de Menzies
Puercoespín
Ardilla
Moluscos de entornos templados.

Chang cree que la extensión boscosa mesolítica de China pro-
bablemente antecede a los asentamientos agrícolas neolíticos, y 
estuvo en su época relacionada con el paleolítico siberiano, el 
mesolítico europeo y las culturas del bosque de Japón y Norte-
américa. Este arcaico internacionalismo hace ya tiempo que 
desapareció de la China y el Japón civilizado, pero para aquellos 
que tienen ojos y oídos todavía está presente en reducidos espa-
cios de Norteamérica. La vida de los ainu en la isla de Hokkaido 
era una continuación de esa cultura hasta hace menos de un siglo.

Las montañas del este de Manchuria son todavía un refu-
gio del antiguo bosque. Dudley Stamp dijo –antes de la Segunda 
Guerra Mundial– que los bosques de roble, fresno, nogal, ála-
mo, picea, abeto y alerce estaban prácticamente intactos, salvo en 
las inmediaciones de las vías férreas. George Cressey, también en 
los años treinta del pasado siglo, escribe que de veinte a treinta 
mil trabajadores eran empleados todos los inviernos para talar el 
bosque en la cabecera del río Sunggari de Manchuria, transpor-
tando las maderadas corriente abajo hasta la ciudad de Jilin; 
«y los bosques están siendo rápidamente diezmados con escasa 
consideración hacia el futuro».

Mijo

La civilización china tiene sus raíces en los poblados neolíticos a lo 
largo del valle del río Huang He –«Amarillo»–, especialmente en 
el lugar en que el río gira bruscamente hacia el norte, y se le unen 
los ríos Wei, Luo y Fen: milenios de pesca, recolección y caza en las 
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márgenes pantanosas del río y el bosque, una lenta y continuada 
domesticación de plantas y animales, y el advenimiento de la ceste-
ría y la cerámica. Los asentamientos del tipo Yangshou, que están 
datados entre los 4.000 y los 6.000 años de antigüedad, poseían 
una cerámica pintada y modelada a mano de ya lograda factura, 
casas circulares y rectangulares, y espacios diferenciados dentro del 
pueblo para los hornos y el cementerio. Aun así, la vida agraria 
todavía se entremezclaba con lo salvaje: en los muladares se en-
cuentran huesos de leopardo, ciervo acuático, vaca salvaje, ciervo, 
rinoceronte, rata del bambú, liebre, marmota y antílope, junto a 
puntas de piedra y hueso. También aparecen pesas de red de cerá-
mica o piedra y arpones y anzuelos de hueso. Chang enumera las 
particularidades de estas comunidades, que eran autónomas, auto-
suficientes y prósperas:

Cultivaban mijo y arroz; quizás también sorgo y soja. Domes-
ticaban cerdos, vacas, ovejas, perros, gallinas, quizás caballos. 
Tenían construcciones de tierra apisonada, bahareque9 y muros 
enyesados, gusanos de seda domesticados, tejidos de seda y cáña-
mo, cerámica de impresión de estera y cordada, cerámica con tres 
patas huecas, hornos de cerámica, cuchillos de piedra en forma 
de media luna, hachas rectangulares, grabados en jade y madera.

Estos poblados estables, que ya eran sofisticados, son la prueba 
de un modo de vida asentada en el lugar, de hábitos atentos y 
cuidadosos, y que anteceden a su datación arqueológica en varios 
miles de años. Incluso hacia el 4.000 a. C. son ya un elegante 
ejemplo de las posibilidades de la bioregión de la cuenca del río 
Amarillo. Anderson describe yacimientos funerarios en las coli-
nas de Panshan, a 365 metros sobre la ubicación de los poblados 
a lo largo del río Tao y a una distancia de casi diez kilómetros de 
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las casas, donde se había acarreado y sepultado a personas durante 
décadas: «Lugares de descanso desde los que se podía contemplar 
en un amplio círculo el espacio donde habían crecido, trabajado, 
encanecido y, llegado el final, encontrado una tumba barrida por 
el viento y bañada por el sol». 

A lo largo de la costa hacia el este prevaleció hace 5.000 años 
otra tradición cerámica, negra y pulida, que se ha clasificado con 
el nombre de Longshan. Esta cultura avanzó y se expandió tanto 
hacia el norte como el sur desde Shandon y la desembocadura del 
río Huang He; la mezcla de los diferentes tipos que resultaron 
de ello abarca la totalidad del neolítico chino. El tamaño y la es-
pecialización de algunos de los yacimientos más tardíos parece 
haber sentado las bases de una civilización urbana. 

Escritura y esclavitud

La primera civilización se denomina Shang, y básicamente im-
plicó el dominio de una ciudad-estado sobre un grupo de otras 
ciudades-estado emergentes. Su comienzo se data en la mitad del 
segundo milenio a. C. Se diferencia por la tecnología del bronce, 
la escritura, caballos y carros de guerra, una élite dominante cons-
tituida por diversos clanes de guerreros aristocráticos con hábitos 
lujosos, un gran número de lo que parecen ser esclavos y también 
una clase campesina muy empobrecida. Todas estas características 
son discontinuas con el Neolítico.

Este es un gran cambio de hábitos. Cómo una población libre, 
sin tributos y autosuficiente puede ser convertida en una colecti-
vidad de siervos o esclavos cuya esforzada producción de excedente 
es arrebatada a la fuerza para sostener a una nutrida clase social 
no productiva es quizás la gran pregunta de la historia. Es, de he-
cho, donde «la historia» comienza, y no se trata de un comienzo 
muy prometedor. Se conservan algunos vestigios de cómo pensaba 
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la gente en aquellos tiempos libres. Parece que existían cultos al 
oso, danzas del ciervo, festivales para las montañas y los ríos, fiestas 
para los espíritus y las plantas, y grandes cónclaves para los jóvenes 
amantes y los músicos. Incluso han sobrevivido algunas canciones 
que quizás rememoren las mismas que cantaban.

Parte del truco para acopiar un excedente de energía que so-
brepase el de tus propias capacidades y esfuerzo es la organiza-
ción. La esclavitud fue el combustible fósil del segundo milenio; 
el bronce puede equipararse al uranio. La invención de la escritu-
ra –análoga a la de los ordenadores en el presente– y una casta de 
funcionarios proporcionó los canales organizativos para redirigir 
la energía fuera del alcance de quien la produce. En las sociedades 
primitivas, el excedente se intercambia directamente entre los gru-
pos o sus miembros. Los campesinos, sin embargo, son producto-
res rurales cuyos excedentes son derivados a un grupo dominante 
de dirigentes que los utilizan tanto para asegurar su propio nivel 
de vida como para redistribuir lo que resta a grupos sociales que 
no cultivan, pero que deben ser alimentados para que a su vez lo 
retribuyan con servicios y bienes específicos. A partir de ese mo-
mento, el 1500 a. C., el equilibrio entre humanidad y naturaleza, 
y también el nivel de vida de las poblaciones agrícolas en China, 
comenzó a declinar. 

Los dirigentes se convirtieron en personas apartadas del con-
tacto directo con la tierra, la fecundidad, el estiércol, el sudor y el 
oficio, o los poderes de su propio cuerpo. Los campesinos se ale-
jaron del suelo mismo, que solían asumir como perteneciente a la 
propia madre tierra, y no a un duque o un rey. 

Los aristócratas se ocupan de las tramas de intriga política y 
social; «sobrevivir» ocupa a los campesinos. La vieja religión de la 
confianza, la gratitud y la reciprocidad con la naturaleza se degrada. 
El estado persigue solo reforzar su posición y comienza a ser po-
sible pasar por alto la explotación excesiva de la propia naturaleza, 
mientras la huella del impacto se traslada, allende las colinas, a la 
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siguiente cuenca, fuera de la vista. La gratitud se canaliza hacia los 
dirigentes en una religión de estado, y la religión de orientación 
maternal del Neolítico pasa a ser de «clase baja» o se convierte en 
casi clandestina. Los dirigentes shang, intoxicados de riqueza y po-
der, se envilecieron y entregaron al dispendio, actitud que incluso 
la posterior historia china desaprueba. 

Puede que el paralelismo con nuestra era de combustibles fó-
siles sea atinada: la tenencia de «esclavos energéticos» disponibles 
y energía más allá de lo imaginable hacen que una sociedad en su 
conjunto pierda el rumbo por el exceso, la confusión y la adicción.

Los shang hicieron un uso asombroso de la energía humana 
de los esclavos. Se ha estimado el esfuerzo que supuso construir 
el gran muro de tierra alrededor de la ciudad de Zhengzhou: «El 
muro era vagamente rectangular, con un perímetro total de 7.195 
metros, comprendiendo 3,2 kilómetros cuadrados en su interior. 
La altura máxima del muro conservado es de 9,1 metros y el ancho 
mayor en la base es de 36 metros. El muro se construyó con su-
cesivas capas comprimidas, cada una de las cuales tiene un grosor 
medio de 8 a 10 centímetros. En la superficie de cada capa hay 
depresiones visibles hechas por las manos de los morteros utili-
zadas para la labor de compresión, y la tierra del muro es dura y 
espesa. Chin-huai considera que el muro original habría tenido 
diez metros de altura media, y un grosor medio de veinte metros, 
lo que, multiplicado por la longitud total de 7.195 metros, reque-
riría no menos de 1.439.000 metros cúbicos de tierra compacta-
da, o bien, utilizando un ratio de 1:2, 2.878.000 metros cúbicos 
de tierra suelta. Los experimentos realizados por los arqueólogos 
señalan que un trabajador medio producía 0,03 metros cúbicos 
de tierra utilizando un pico de bronce, o 0,02 si usaba una aza-
da de piedra. Chin-huai concluye que para levantar la totalidad 
del muro de la ciudad de Zhengzhou, incluyendo la extracción, el 
transporte y la compresión de la tierra, hicieron falta como míni-
mo 18 años y 10.000 obreros trabajando 330 días al año.
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Parece que la civilización llegó a China 1.500 años más tar-
de que al antiguo Oriente Próximo, pero hay evidencia de que la 
economía y el talante neolítico comienzan en China tan temprano 
como en Occidente. Por tanto, China presenta menos civilización 
y más Neolítico. En lugar de considerar tal cosa –como hace la ma-
yoría– desconcertante con relación a China o una muestra de la 
superioridad occidental, yo pienso lo contrario: evitando de algún 
modo la urbanización y la sociedad de clases durante más tiem-
po, la cultura china fue capaz de gestarse más plenamente en los 
grandes valores de una cultura de tipo neolítico: redes de pueblos 
autónomos, una base material adecuada e igualitaria, una ronda de 
festivales y ceremonias, y un profundo enraizamiento en los ciclos 
y procesos orgánicos de la esfera natural. A esto se debe, en mi opi-
nión, la salud y la entereza de los chinos frente a todos los desafíos 
de la civilización desde entonces.

El Shijing, Clásico de las odas,10 fue recogido de las tradiciones orales 
y trascrito alrededor del siglo V a. C., pero refleja un saber mucho 
más antiguo y rico de canciones populares. Un buen número per-
tenecen sin duda a los entornos feudales de las sociedades shang 
y zhou; pero otras son de los campos y las colinas, y así evocan la 
cultura arcaica de la gente, plena de regocijo y cordura. He aquí la 
canción de una muchacha:

Recojamos regaliz, recojamos regaliz
en la cumbre de Shuyang.
Los dichos de la gente,
no los creas a la ligera,
déjalos, déjalos.
Si todos los tuvieran como no dichos,
los que los forjan, ¿qué provecho sacarían?
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Recojamos cerrajas, recojamos cerrajas
al pie del monte Shuyang.
A los dichos de la gente
no te entregues de presto y a la ligera,
déjalos, déjalos. 
Si todos los tuvieran como no dichos,
los que los forjan, ¿qué provecho sacarían?

Recojamos coles, recojamos coles
al este del monte Shuyang.
Los dichos de la gente
no los sigas de presto,
déjalos, déjalos.
Si todos los tuvieran como no dichos,
los que los inventan, ¿qué provecho sacarían? 

El camino

La dinastía Shang desapareció alrededor del comienzo del primer 
milenio a. C. y fue seguida por la Zhou. Esta se afianzó durante 
quinientos años como una federación de estados cada vez más di-
vididos, hasta que se fragmentó por entero. El periodo siguiente se 
denomina el de los «Reinos combatientes».

La China civilizada se había dividido en dos culturas conside-
rablemente distanciadas: por un lado, una red patriarcal, milita-
rista y pragmática de linajes y dirigentes con vínculos familiares que 
se entrecruzaban sobre las fronteras de los diversos reinos en liza y, 
por otro, una «gente común» con una cultura tradicional arrai-
gada en un largo y saludable pasado y una vigorosa cuota de gober-
nanza local que sobrevivía asentada en la costumbre. Los dirigentes 
de la Edad de Bronce tenían incluso una religión propia –man-
tenían que «los ritos no se transmiten a la gente común»– que 
giraba alrededor de los augurios y el sacrificio. Augurios porque 
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un linaje reinante apuesta sobre el futuro a largo plazo, al igual que 
una persona con dinero en acciones comienza súbitamente a cal-
cular intereses y se preocupa por el «clima» económico. El sacri-
ficio, una curiosa perversión de la sacralidad de la cadena trófica, 
se ofrecía mayormente al legendario recuerdo de los triunfantes 
antepasados del clan que se hicieron con el poder, padres del Esta-
do, a los que se consideraba «ancestros en el cielo».

Los mandatarios y los estudiosos chinos del siglo IV a. C. eran 
personas obsesionadas por la sociedad y sus conflictos. De la cla-
se alfabetizada de contables, astrólogos, profesores y escribientes 
que llevaban registros surgían individuos con ideas para reformar 
el escenario político y social… o suprimirlo por completo. 

Algunos de estos individuos han llegado hasta nosotros a través 
de la historia como «sabios». Los miembros de las clases opri-
midas que albergaban pensamientos similares pueden ser llama-
dos «carismáticos profetas campesinos» o «virulentas curanderas 
creyentes»; en ocasiones sencillamente se retiraban a las montañas 
para convertirse en eremitas leñadores. A menudo los sabios chi-
nos posteriores aspiraban a ser considerados como estos. 

Una escuela filosófica, el legalismo, estaba completamente 
a favor del Estado y argumentaba únicamente que los diri-
gentes debían ser más severos y purgarse de cualquier consi-
deración hacia los sentimientos del pueblo llano. Confucio y 
su escuela intentaban mediar entre la arrogancia de los aris-
tócratas y la gente sobre la que imperaban, impartiendo una 
filosofía de gobierno humanitario regido por profesionales 
virtuosos. Una buena parte del confucionismo es sugerente y 
emotivo, pero el sesgo hacia el Estado se hace patente desde el 
principio.

Los seguidores de Mo Zi, una escuela poco conocida hoy 
pero pujante en su tiempo, parecían aliados en las formas, si no 
en espíritu, con la gente corriente. Vestían ropa tosca, comían 
alimentos ordinarios y trabajaban incansablemente, profesan-
do una doctrina de amor universal. Su sentir en cuanto al Esta-
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do era ambiguo; creían abiertamente en la guerra como medio 
de defensa y en el gobierno de los virtuosos.

Esto nos acerca a la visión del mundo más impactante de todo 
el Extremo Oriente y una de las dos o tres principales de todo el 
planeta: el taoísmo filosófico. ¿Bajo qué estándares puede uno 
aventurarse a juzgar una sociedad en su conjunto?

Se puede criticar una sociedad contrastándola con un conjun-
to de creencias religiosas recibidas, como hacen, por ejemplo, los 
amish o los testigos de Jehová. También, como a menudo sucede en 
el mundo contemporáneo, es posible suscribir un análisis de la so-
ciedad y de la historia que sostenga que existen alternativas mejores de 
orden racional, humanitario y material. Una crítica verdaderamente 
científica de una sociedad debería nutrirse de toda la información 
que hoy recopilamos globalmente de la antropología, la ecología, la 
psicología y demás, y ese método está todavía en pañales.

Los antiguos místicos –los artesanos y pensadores que hoy lla-
mamos «taoístas»– buscaron un sustrato de valores en el orden 
visible de la naturaleza y sus analogías intuitivas con la condición 
humana. La expansión mental que esto les permitía, y sus irreve-
rentes, ingeniosos, afables y precisos juicios, todavía restallan hoy 
en nuestro mundo. Sus textos claves son el Tao te king y los titulados 
Zhuang zi y Lie zi.

Tao se traduce como sendero, o camino, la forma que tie-
nen las cosas, la senda «más allá de una senda». Eran visionarios 
sociales, naturalistas y místicos que vivían en una China todavía 
colmada de vida salvaje y bosques de montaña. 

La actitud social de los taoístas invoca un mundo precivili-
zado, de orientación maternal, que existió una vez y que podría 
existir de nuevo: 

He escuchado decir que en la antigüedad las fieras y los pájaros 
eran muchos y la gente poca. Las personas anidaban todas en 
los árboles para defenderse del peligro, durante el día reco-
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lectando bellotas y castañas, con la puesta de sol subiendo de 
nuevo a los árboles para dormir. Por eso se les llamaba la gente 
que hacen nidos. En la antigüedad la gente no conocía la ropa. 
Durante el verano amontonaban grandes haces de leña y en 
invierno los quemaban para calentarse. Por eso se les llamaba 
«la gente que sabe cómo permanecer viva». En la época de 
Sheng Nung la gente dormía en paz y tranquilidad, y se des-
pertaba con los ojos abiertos y en blanco. Conocían a sus ma-
dres pero no a sus padres, y vivían junto a los alces y los ciervos. 
Comían de su labranza, tejían para vestirse y no albergaban en 
su corazón intención alguna de hacer daño a los demás. Esta 
era la más alta y encumbrada virtud.11

De acuerdo a Marcel Granet y otros estudiosos, parece que la so-
ciedad neolítica china era de hecho matrilineal y matrilocal, con 
una buena dosis de vida religiosa liderada por los wu, o chamanes, 
mujeres en su mayor parte.

El confucionismo se inhibió de observar en detalle la natu-
raleza. Los taoístas no solo eran buenos observadores, sino que 
se elevaron sobre el utilitarismo antropocéntrico, como en esta 
historia de Lie Zi:

Tian de Qi daba en el jardín de su casa un banquete al que 
asistían mil comensales. Cuando se sirvió el pescado y los pa-
tos, Tian lanzó un suspiro y dijo: «¡Cuán generoso es el cielo 
con el hombre! Para su provecho hace crecer los cinco cerea-
les y nacer los peces y las aves». La aprobación de todos los 
invitados resonó en el jardín. El hijo del señor Pao, de doce 
años, que estaba sentado en segunda fila, avanzó y dijo: «Las 
cosas no son como vos decís. Todos los seres del mundo son 
de diferentes especies, pero su vida en nada difiere de la nues-
tra. No se puede decir que unas especies sean nobles y otras 
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despreciables. La jerarquía entre ellas se basa en el tamaño, la 
inteligencia o la fuerza. Unas se comen a las otras, pero eso no 
es algo determinado por su propia naturaleza. El hombre se 
apodera de aquello que le sirve de alimento y se lo come, más, 
¿cómo podría afirmarse que el cielo lo ha engendrado para el 
hombre? Los mosquitos y cínifes nos pican la piel y los tigres y 
los lobos devoran la carne humana, ¿acaso se puede decir que 
el cielo ha engendrado al hombre para los mosquitos y la carne 
humana para los tigres y los lobos?».12

Al perseguir el conocimiento de la naturaleza –«naturaleza» en 
chino es ziran, «así, por sí mismo», aquello que es autosufi-
ciente y espontáneo–, adentrándose en la condición humana y el 
oscuro interior de los fenómenos, los escritores taoístas ensalzan 
la suavidad, la ignorancia, el flujo, una sabia receptividad, el si-
lencio. Presentan una paradoja crítica; en concreto, que la ener-
gía térmica fluye hacia la indisponibilidad y aparentemente se 
pierde para siempre: la entropía. La vida parece ser una compleja 
estrategia para demorar y utilizar ese flujo. Pero lo que podría 
llamarse energía «espiritual» a menudo se refuerza solo cuando 
«dejas ir» –abandonas–, «desechas cuerpo y mente», y te fun-
des con el proceso. El texto de Lao Zi dice:

«El espíritu del valle no muere»
se dice de la hembra oscura.
«La puerta de la hembra oscura»
se dice de la raíz del cielo y de la tierra.
Infinitamente sutil, parece perpetua.
Se usa sin que se consuma.13
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Este principio es la llave para entender el taoísmo. No hagas 
nada contra la corriente y todo se completará. Los taoístas en-
señaban que tanto los asuntos humanos, como también siste-
mas y subsistemas, se mueven apaciblemente por cuenta pro-
pia; todo orden llega de dentro, el de todas sus partes, y la idea 
de la necesidad de un gobernante centralizado, divino o políti-
co, es una trampa.

¿Cómo fue entonces que la humanidad perdió el camino? 
Los taoístas solo pueden contestar que a causa de la intromi-
sión, las dudas y algunos errores. Y realmente el camino pue-
de perderse. Siglos más tarde, los budistas chan (zen) abordaron 
esto con la intensidad paradójica que les caracteriza: «El Cami-
no Perfecto no tiene dificultad: ¡Esfuérzate!». China se ha es-
tado esforzando durante todos estos siglos. 

La casa de la vida

Otra manera de ver la naturaleza, que viene del sur –del viejo esta-
do de Chu, previo a la dinastía Han–, se encuentra en un conjunto 
de poemas que evoca una cultura abierta a la visión y la comunica-
ción con esferas no humanas, utilizando un rico vocabulario de la 
vegetación del valle del Yangtsé. Estos poemas, Chu Ci, Las Elegías de 
Chu, incluyen las elegantes «Nueve canciones» de una joven –o un 
joven– para la danza e invocación de los espíritus del trance. Están 
en la historia oficial china casi por azar. Algunos literatos –quizás 
el propio Qu Yuan–, reescribieron canciones escuchadas en festi-
vales populares que entraron en el canon como alegorías políticas. 
La «Diosa de la montaña» se describe así:

Trenzada la bandera de ramas de canela,
viaja en un carruaje de magnolias,
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tirado por un leopardo color escarlata,
acompañado de linces rayados.
Adornada de orquídeas, coge flores
de todos los perfumes para su amor.14

A los santuarios, templos o claros en el bosque donde se reali-
zaba este culto se los llamaba «La casa de la vida».

Sal y hierro

Monopolios gubernamentales para la sal, el hierro y el alcohol, 
buscando beneficios; enormes proyectos públicos; desecación de 
marismas o miles de kilómetros de canales construidos con mano 
de obra forzosa. A pesar de que al taoísmo se le concedía un cierto 
prestigio que se renovaba o decrecía según los diferentes periodos 
históricos, la verdadera fuerza motora eran las actuaciones de una 
civilización en expansión y sus dedicados y concienzudos adminis-
tradores. El gran historiador Sima Qian, escribe sobre los canales 
en el siglo II a. C., durante la primera fase de la dinastía Han:

[…] El emperador Wu Ti ordenó a Hsi Po, un ingeniero hidró-
logo de Qi, que trazara el curso del canal de transporte, y reclu-
tó un contingente de veinte o treinta mil hombres para las obras 
de excavación. Después de tres años de trabajo se abrió para ser 
usado en el transporte de grano, comprobándose su gran uti-
lidad. A partir de entonces el traslado de grano a la capital fue 
gradualmente en aumento, a la vez que la gente que vivía a lo 
largo del canal podía hacer un uso considerable del agua para 
regar sus campos. 
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El régimen del emperador Wu Ti contrataba a asesores de la es-
cuela legalista. Se exigía al pueblo hasta la última gota de sudor. 
Aunque se les escuchaba, los críticos confucianos eran hasta ri-
diculizados. 

En el año 81 a. C., un alto funcionario contesta así a sus debates:

Observadles ahora presentarnos su nada y considerarla subs-
tancia, ¡tener vacío y llamarlo abundancia! Caminan con gra-
vedad vestidos con burdas togas y sandalias baratas, enfrasca-
dos en la meditación como si hubieran perdido algo. Estos no 
son hombres que pueden alcanzar grandes logros y llegar a la 
fama. ¡Ni siquiera se elevan sobre la vulgar plebe!

La dinastía Han sucedió a la Qin –siglo III a. C.–, que fue corta 
y brutal, y había unificado a los «Reinos combatientes». Du-
rante cuatrocientos años los gobernantes Han ampararon una 
nación imperialista y centralizada que en su mayor expansión 
estableció intercambios comerciales con Roma. Se desmembró, 
como la Zhou, en estados y dominios menores y beligerantes 
entre sí.


