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Nos complace presentar desde la Coordinación Académica

de la Asociación Venezolana de Estudios sobre China (AVECH)
del Centro de Estudios de África y Asia de la Universidad de Los
Andes, el primer número de los Cuadernos de China, intitulado:
Las mitologías de la antigua China: Pluralidad, humanización y
didactismo del doctor Julio López Saco.
Con esta iniciativa importantísima de análisis sobre la civilización china, echamos las bases para comprender los ejes fundacionales del proceso histórico de ese país en un contexto referencial, entre los cuales destacan las mismas mitologías emanadas en un período clave como lo es la antigüedad. Etapa
indispensable para percibir la contemporaneidad y establecer
las coordenadas macro desde los ciclos históricos pre-dinásticos y dinásticos en la periodización de esta nación asiática.
Hay todo un debate en esta perspectiva que no tendrá fin, ya
que a los propios chinos les sorprende los análisis provenientes
de Occidente sobre esta materia y muchas otras sobre su país. Es
obvio que ya existen desde el siglo XX especialistas en China que
generan conocimiento crítico, desmitificado y sin tintes condicionados por tendencias hegemónicas.
El abordaje de la mitología china es el estudio de las cosmogonías de pueblos que se encuentran muy arraigados en su
Las mitologías de la antigua China:
Pluralidad, humanización y didactismo
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etnoterritorialidad, etnoeconomía, etnopolítica y especificidad
sociocultural. China es un país multicultural y en consecuencia conviven diversidades de naciones bajo la fórmula del Estado
sobre naciones.
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Debemos tener muy en cuenta que la cultura china es necesariamente secularista, existe una amplia presencia del mito con
su diversidad de geografía humana (56 etnias). El estudio que hoy
presentamos del profesor López Saco tiene la particularidad de
proponernos otros ejes ordenadores para el análisis del mito, entre
los cuales destacan: 1) las fuentes sobre mitología; 2) los mitos:
configuración y pluralización; 3) multiplicidades míticas e historización y 4) traductibilidad e interpretaciones. En suma, ha surgido desde el mundo académico venezolano otra propuesta para
la comprensión de China que nos honra en este primer número
desde los Andes venezolanos y servirá de referencia importante
para considerar y contrastar con la amplia historiografía existente
sobre este importante país.

Julio López Saco

Hernán Lucena Molero
Coordinador Académico de la AVECH
Director del CEAA
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A finales de 1978, la República Popular China inició un

proceso radical de modernización económica conocido internacionalmente como la Reforma y Apertura. Ese experimento, aún en
desarrollo, conmemoró en diciembre de 2018 cuatro décadas de
haberse iniciado, lo que ha posicionado a China como la principal
economía mundial (FMI y BM), en un ambiente de transformación social y mejoras en la calidad de vida de sus habitantes y con
una presencia cada vez mayor en la dinámica internacional del
siglo XXI. Por otro lado, unos años antes, en 1974, en la Universidad de Los Andes (ULA), Mérida – Venezuela, se inició el estudio y enseñanza de la historia de China en la Escuela de Historia
de la Facultad de Humanidades y Educación. Desde entonces,
varias generaciones de venezolanos han tenido la oportunidad de
acercarse a esta milenaria cultura de la mano de un grupo de profesores e investigadores a través de asignaturas, seminarios, conferencias, foros y otros espacios de encuentro académico y cultural,
lo que fue preparando las bases sólidas de un proyecto que hoy
estamos presentando ante ustedes. Romer Cornejo, Ismael Cejas
Armas, Hernán Lucena Molero, Elías Capriles y José Manuel Briceño Guerrero, son apenas cinco nombres a quienes debemos el
reconocimiento público como universitarios por estos primeros
esfuerzos.

Las mitologías de la antigua China:
Pluralidad, humanización y didactismo
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Se incorpora a esta noble tarea, la fundación en 1995 por
parte de los profesores Hernán Lucena, Ismael Cejas Armas, Trino
Borges y Elías Capriles, del Grupo de Investigación en Estudios
de África y Asia (GEAA), adscrito al Departamento de Historia
Universal de la Escuela de Historia, el cual mediante decisión
aprobada por el CDCHT de la ULA, se convirtió en 2001 en el
Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas
y Caribeñas “Dr. José Manuel Briceño Monzillo” (CEAA). Desde
entonces, la investigación, docencia y extensión ha sido un pilar
fundamental de esta Unidad Académica ulandina, siendo China
uno de los principales casos de estudio.

Julio López Saco

La Asociación Venezolana de Estudios sobre China (AVECH)
委内瑞拉中国研究会, que presentamos por vez primera en
Mérida (el 22 de octubre de 2018) ante la comunidad académica
regional, nacional e internacional, es una asociación civil sin fines
de lucro, ni filiaciones políticas o religiosas, cuyo fin principal es
intercambiar experiencias académicas y culturales entre sus miembros, colaborar con los centros de estudios superiores en Venezuela, Latinoamérica y China en la formación de recursos humanos a
nivel de docentes e investigadores, fortalecer una política permanente de publicaciones, intercambiar información y difundir los
estudios sobre el acontecer político, económico, social, científico-tecnológico y cultural de China en Venezuela.
Bajo el cálido regazo de esta plataforma, les presentamos
Cuadernos de China 中国笔记, la publicación oficial en formato
electrónico de la AVECH, la cual dedicará su espacio a la divulgación de estudios sobre política, relaciones internacionales, economía, sociedad, ciencia-tecnología y cultura de China, entre otros
tópicos, su vinculación con América Latina y Venezuela en particular. La edición estará a cargo de un Comité Editorial, coordinado desde el Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas LatiLas mitologías de la antigua China:
Pluralidad, humanización y didactismo

noamericanas y Caribeñas “Dr. José Manuel Briceño Monzillo”,
de la Universidad de Los Andes, Mérida – Venezuela. Cuadernos
de China 中国笔记, abre de esta manera una ventana más para el
necesario debate e intercambio al recibir nuevos aportes de todas
las corrientes del pensamiento universal para su divulgación, que
con el debido tratamiento teórico – metodológico, además de la
claridad en la exposición de las ideas, aborden el proceso histórico-contemporáneo de China.
Con la contribución del historiador Julio López Saco: Las
mitologías de la antigua China: Pluralidad, humanización y didactismo, damos inicio a nuestra colección, que seguro estamos propiciará la publicación de otros nuevos aportes de colegas profesores e investigadores venezolanos y de otras latitudes. En esta
oportunidad, se trata de un estudio que busca “sistematizar analíticamente los aspectos relevantes de las mitologías de China en
la antigüedad”. El autor, Julio López Saco, es Profesor Titular
de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela (UCV), y Asociado de la Escuela de Letras en la Universidad
Católica Andrés Bello (UCAB), Caracas - Venezuela. Licenciado
en Geografía e Historia, con especialización en Historia Antigua y
doctorado en Historia Antigua y en Ciencias Sociales. Ex Coordinador del Doctorado en Historia en la UCV. Finalmente, queremos agradecer a todo el equipo de la AVECH y del CEAA por el
apoyo y el magnífico trabajo hasta ahora realizado.
Norbert Molina Medina
Editor
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La Asociación Venezolana de Estudios sobre
China (AVECH), es una asociación civil sin
fines de lucro, ni filiaciones políticas o religiosas,
cuyo fin principal es intercambiar experiencias
académicas y culturales entre sus miembros,
colaborar con los centros de estudios superiores
en Venezuela, Latinoamérica y China en la
formación de recursos humanos a nivel de
docentes e investigadores, fortalecer una política
permanente de publicaciones, intercambiar
información y difundir los estudios sobre el
acontecer político, económico, social, científicotecnológico y cultural de China en Venezuela.

LAS MITOLOGÍAS DE LA ANTIGUA CHINA:
PLURALIDAD, HUMANIZACIÓN
Y DIDACTISMO

Resumen
En la China de la antigüedad debe hablarse de mitologías, debido
a que las mismas han pertenecido a diferentes clanes. Esto propició la
ausencia de un material mitológico sistemático. Nunca hubo recopiladores mitográficos. Esas mitologías presentan un carácter fragmentario;
se encuentran dispersas en obras literarias y repertorios iconográficos no
uniformizados. Su carácter anecdótico y didáctico ha sido un atributo,
pues en numerosas ocasiones los mitos fueron empleados como paradigmas por el Confucianismo. China no produjo ninguna mitología
(un sistema de mitos), hasta la época Han, cuando los letrados confucianos, siguiendo sus ideales políticos, confeccionaron una mitología
historizada y racionalizada.
Palabras clave: Mitología china, historización, didáctico, humanización.
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THE MYTHOLOGIES OF ANCIENT CHINA:
PLURALITY, HUMANIZATION
AND DIDACTICISM

Abstract

Julio López Saco

In ancient China one must speak of mythologies, because they
have belonged to different clans. This led to the absence of systematic
mythological material. There were never any mythological compilers.
These mythologies have a fragmentary character; they are scattered in
uneven literary works and iconographic repertoires. Its anecdotal and
didactic character has been an attribute, since on numerous occasions
myths were used as paradigms by Confucianism. China did not produce any mythology (a system of myths), until the Han era, when the
Confucian lawyers, following their political ideals, created a historized
and rationalized mythology.
Keywords: Chinese mythology, historization, didactics, humanization.
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中国远古神话：
多元化、人性化和经验主义
摘要
在中国的远古时代，人们时常谈论神话，神话属于不同的
氏族。这一点导致对神话材料缺乏较为系统的归纳和整
理，从未有任何神话编译器。这些神话具有零碎的特征，
神话不均衡地分散于文学作品和图像、曲目中。记事和经
验性特征一直是神话的特有属性，很多时候，神话会被儒
家用作范式。中国的早期没有产生任何神话系统，直到汉
时代，儒家实现了他们的政治理想，创造了一个个历史
化、合理化的神话。
关键词：中国神话，历史，传道，人性化。
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Los CUADERNOS DE CHINA, estarán
dedicados a la divulgación de estudios
sobre historia, política, economía, sociedad,
cultura, relaciones internacionales, ciencia
y tecnología de China, entre otros tópicos,
su vinculación con América Latina
y Venezuela en particular.

中
国
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21

Aquello que suele denominarse mitología china antigua presenta diversas peculiaridades que deben tenerse en cuenta a la
hora de su interpretación, así como ciertos tópicos que tienen que,
necesariamente, matizarse. En primer término, su pluralidad, en
tanto que no existe una sola mitología sino varias, pertenecientes
a grupos étnicos o clanes distintos entre sí, un factor que ha dado
lugar a la inexistencia de un material sistemático, en virtud de
que en China, a diferencia de Grecia, no ha habido recopiladores
mitográficos; en segundo lugar, su carácter fragmentario, disperso
en un conjunto de muy distintas obras literarias o en diferentes
repertorios iconográficos, fruto, precisamente, del interés confuciano por reducir a su mínima expresión cualquier valoración
insinuadora no fundamentable que pudiera asomar en la conformación y consolidación de la ideología político-social del Estado
y en el ordenamiento jerárquico de la familia y la sociedad con
base de argumentos éticos y morales; y en tercer lugar, el carácter
anecdótico y didáctico de los mitos, en especial de aquellos usados
como modelos por el Confucianismo.

cuaderno
1

No obstante todo lo señalado, los antiguos mitos todavía
perviven en el marco tradicional y folclórico, siendo rescatables a
través de numerosas leyendas, danzas y rituales populares, narraLas mitologías de la antigua China:
Pluralidad, humanización y didactismo
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ciones elaboradas asociadas a algún recinto o localidad sagrada, o
en multitud de incidentes particulares registrados en las historias
dinásticas oficiales, los relatos de viajes y en la especulación filosófica, factores todos ellos que han incidido en la consideración
de la mitología como un elemento dinámico a lo largo de la historia china y como un mecanismo que proporcionó las bases del
sentido de pertenencia y de seguridad del pueblo chino, incluso
en la actualidad y, lo que es más relevante, del sentimiento de
continuidad con respecto a un pasado idealizado que ha formado
el presente.

Julio López Saco

Serán estos aspectos, expresados como características peculiares, las que galvanicen la estructura de las siguientes líneas que dan
comienzo a este trabajo que pretende sistematizar analíticamente
los aspectos relevantes de las mitologías de China en la antigüedad.

Las mitologías de la antigua China:
Pluralidad, humanización y didactismo

中
国
笔
记
Fuentes sobre mitología

23

Los mitos chinos más antiguos nos han llegado por escrito. No obstante, ese detalle no implica que no hubieran existido
mitos orales. Incluso se ha especulado al respecto de cómo habrían
sido dichos mitos en el contexto de la oralidad. En tal sentido,
es probable que los mitos de la época Shang narrasen las aventuras de determinados héroes fundadores de clanes, de las grandes
dinastías, lo cual supondría la irremisible pérdida de los mitos
que relatarían la fundación de otros clanes que nunca llegaron a
convertirse en dinastías históricas o en relevantes familias. Estos
héroes habrían tenido, inicialmente, formas zoomórficas, como
fue el caso de Nüwa y Fuxi, ambos en forma de serpiente, Yu
el Grande, que habría sido un dragón, luego humanizado, o de
Gun, que fue un gran oso.1

cuaderno
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Por otra parte, también hay que destacar que China no produjo ninguna mitología, entendiendo por tal un sistema de mitos,
1

Se sigue en relación a las fuentes, esencialmente, a García-Noblejas, Gabriel. Mitología de la China antigua. Madrid, Alianza editorial, 2007, pp.
12-21 y ss.; además, López Saco, Julio. “La mitología tradicional en la
literatura china antigua”, en Quincunce, n° 8 (Caracas, mayo de 2004),
pp. 31-36. Al respecto de los héroes primordiales, véase López Saco, Julio.
“Antiguos mitos chinos: héroes-dioses creadores y civilizadores”, en Revista
de Arqueología del siglo XXI, nº 318 (Madrid, octubre de 2007), pp. 46-55.
Las mitologías de la antigua China:
Pluralidad, humanización y didactismo

hasta la época dinástica Han (Han Anterior), por tanto, hasta el
siglo I a.C., momento en el que los letrados confucianos, en función de concretos ideales políticos, produjeron una mitología,
totalmente historizada y racionalizada.

Julio López Saco
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La mayoría de los mitos de la China antigua que han sobrevivido los conocemos por fuentes escritas (unos pocos también por
fuentes arqueológicas e iconográficas). Las fuentes más arcaicas
corresponden a textos que fueron elaborados entre la época de la
dinastía Zhou Oriental y el inicio del primer imperio (Qin), entre
los siglos VII y III a.C. Muchos de los títulos se enmarcan en los
clásicos de la filosofía, la historia y la poesía. Es el caso particular del Libro de Mencio, de Analectas, del Libro del maestro Han
Fei, del Libro del Maestro Mo, Libro del Maestro Zhuang, Libro
del Maestro Huainan, Libro del Tao y los Anales del Caballero Lü
(entre los filosóficos); de la Crónica de los Estados, Los Comentarios
de Zuo y el Libro de los Documentos, entre los históricos; y de los
Cantos del Reino de Chu y del Libro de los Cantos entre los poéticos.
Aunque los mitos aparecen en todas estas obras, no se conoce ninguna de esta época, al menos hasta la fecha, que se haya dedicado
exclusivamente a la recopilación de mitos.
Otro grupo de fuentes de mitos se encuadra cronológicamente entre fines de la dinastía Han Anterior y el final de la Han
Posterior (siglos I a.C. al I de nuestra era). De esta etapa mitopoética despuntan títulos como las Memorias Históricas de Sima
Qian (146-86 a.C.); Los debates en el Salón del Tigre Blanco, compilado por Ban Gu (mediado el siglo I a.C.); Las Refutaciones de
la opinión común, de Wang Chong (mediado el siglo I); El Libro
del Maestro Lie, Libro de los Ríos y Los registros históricos de Tai el
anciano sobre los rituales.

Las mitologías de la antigua China:
Pluralidad, humanización y didactismo

No obstante, hay también un par de textos, con una enorme
cantidad de textos mitológicos, que deben añadirse a los mencionados. Se trata de Los viajes de Mu, Hijo del Cielo, una narración
en prosa que puede datarse en el siglo IV a.C., y el célebre y anónimo Libro de los montes y los mares, cuya composición final puede
ubicarse a comienzos de la dinastía Han Posterior.
Entre el año 100 y el 600 contamos con un conjunto de
obras tardías en las que se incluyen analogías, enciclopedias, textos exegéticos escritos por eruditos sobre los clásicos, historias
regionales, relatos de casos extraordinarios, tratados geográficos
y una serie de obras misceláneas redactadas en prosa. Los títulos
más renombrados serían Relación de las cosas del mundo, de Zhang
Hua, del siglo III, e Investigaciones en el mundo de los espíritus y las
deidades, obra de Gan Bao, del siglo IV.
En términos generales, los autores de estos mitos escritos son
los autores de los clásicos de la historia y el pensamiento, poetas, eruditos que realizan exégesis a los clásicos y los autores de
un género prosístico que suele denominarse relatos de sucesos
extraordinarios. Los primeros, autores de las grandes obras del
pensamiento y la historia, no suelen singularizarse, pues lo habitual es que esas obras hayan sido escritas por varios. El mismo
fenómeno ocurre en los libros de poemas, tal vez en donde mayor
cantidad de mitos podemos hallar (como en los Cantos de Chu y
en el Libro de los Cantos). Sin embargo, el texto más relevante tal
vez sea La antología literaria, una compilación que fue realizada
bajo los auspicios del príncipe Xiao Tong (siglo VI).
Los eruditos empezaron a proliferar durante la dinastía Han,
época en la que hubo una constante y muy concienzuda actividad
de recopilación, anotación y reedición de los textos de la dinastía
Zhou. Tal labor exegética y explicativa conllevó a la proliferación
Las mitologías de la antigua China:
Pluralidad, humanización y didactismo
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de notas y textos paralelos que se adjuntaban y complementaban
a los originales. Con el tiempo, estos comentarios acabaron por
adquirir su propia relevancia. Es gracias a estas glosas, escolios y
notas que poseemos varias versiones de un mitologema. Entre el
grupo de eruditos son, sin duda, los más renombrados Wang Yi
(siglos I-II); Zheng Yuan y Ying Shao, ambos del siglo II; Gao You
(entre la segunda y tercera centuria), y Guo Pu (siglos III y IV).
26

Entre los autores de los relatos de hechos extraordinarios,
cabe destacar fundamentalmente a Gan Bao (siglo IV), autor de
investigaciones en el mundo de los espíritus y las deidades. Estos
autores solían obtener los datos con los que elaboraban sus textos
tanto de obras del pasado como de narraciones de la tradición
oral.

Julio López Saco

Todos estos autores que han legado mitos por escrito han
sido muy diversos tanto en un sentido cronológico como en otro
ideológico. Dentro de las perspectivas ideológicas, los hubo de
talante confuciano, pensamiento taoísta y legista, de afán histórico y, lo que es más relevante, de estimación por lo mitológico.
En época Han los mitos fueron uniformados, uniformizados,
sistematizados y, en manos de los letrados, evemerizados, racionalizados e historizados. Los letrados confucianos forzaron en gran
medida los mitos para que pudiesen encajar en un esquema falsamente histórico en relación a la actividad civilizadora de los famosos reyes sabios de la antigüedad. Es decir, que han forzado a los
mitos para que puedan encajar (y justificar) con su pensamiento
histórico y político.

Las mitologías de la antigua China:
Pluralidad, humanización y didactismo

中
国
笔
记
Los mitos. Configuración y pluralización
El conjunto de mitos chinos, en prosa o en verso, y muchas
veces cantados hasta el día de hoy, no sólo son un requisito ritual,
sino también un entretenimiento, un medio para difundir el
conocimiento de las remotas historias regionales o locales, y mecanismos de validación y legitimación de las instituciones socio-culturales. Al formar parte orgánica del sistema socio-cultural, y al
estar íntimamente conectados con la religión popular, la economía, la política, la moralidad, la ciencia y la identidad étnica, lo
mitos chinos enfatizan, esencialmente, las cualidades del espíritu
humano, como la perseverancia, el coraje o el esfuerzo, más que
una sufrida o resignada ciega y pasiva obediencia ante el destino o
las voluntades, irracionales y caprichosas, de las divinidades.
Una muy numerosa cantidad de estos relatos mitológicos
parecen reflejar, además, en términos generales, una temporalidad
circular, una especie de “circularidad retornante al orden originario”,2 estructurada en tres diferentes y sucesivos pasos o fases fun2

Véase Wang, Xiaoliang. Zhongguo de Shenhua Shijie. 2 vols., Taibei, Shibao Chuban Gongsi, 1987, en especial el volumen I, pp. 565-580 y ss.
El carácter de circularidad quizá proviene del modo de experimentar la
naturaleza y la vida humana como un ciclo vital esférico, imitando el ciclo
solar de continua muerte y resurrección. Esta particularidad mítica es “traducible”, en su peculiar lenguaje, en los contenidos filosóficos de muchos
clásicos, especialmente daoístas.
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damentales. La primera etapa es la correspondiente a un paraíso
mítico u orden cósmico original, sagrado y prístino; la segunda,
la que se vincula a la ruptura de ese ordenamiento por rebeliones
humanas, guerras entre dioses o catástrofes caóticas, como diluvios,
terremotos o sequías; y la tercera, aquella que se refiere a la reconstrucción del estado inicial, al retorno al orden primigenio y unitario
perdido. Esta concepción de circularidad temporal pudo influir en
buena parte de la literatura posterior, especialmente en las novelas clásicas chinas, como ocurre en la muy conocida Sanguoyanyi (Romance
de los Tres Reinos) de Luo Guanzhong, del siglo XIV.
Aunque en China existen mitos pertenecientes a cincuenta
y seis grupos étnicos, la mayoría de los recordados y registrados
en los antiguos escritos en chino, y oralmente transmitidos, son
los pertenecientes al pueblo Han, cuyos predecesores se reconocen como grupo étnico Huaxia, formado por cuatro componentes principales, Xia, Shang, Ji y Jiang.3 Estos relatos, cuyos temas
esenciales son trazados, en muchas ocasiones, en función de factores medio-ambientales y culturales característicos de las diferentes
regiones eco-geográficas de China son, en general, de muy difícil
datación, pues emergen desde una antigua tradición oral, muy
arcaica, que es preservada a través de textos clásicos escritos entre
los siglos VI y III a.C.

Julio López Saco

Se ha comprobado, anteriormente, que las fuentes mitológicas no son realmente muy abundantes. La principal (stricto sensu),
con mayor cantidad de datos, es el Shanhai jing o Libro de los
montes y los mares, una verdadera geografía mítica cuya redacción,
3

Véase al respecto, Lü, Wei. “Shenhua Shi”, en Lianxiu, Qi & Qiang, Cheng
(edits.). Zhonghua Minjian Wenxue Shi. Shijiazhuang, Hebei Jiaoyu Chubanshe, 1999, pp. 1-103, en especial, pp. 3-5. Hoy es un requisito esencial,
para estudiar los mitos chinos, sintetizar métodos que combinen el análisis
textual, el material de los hallazgos arqueológicos y la tradición oral.
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tradicionalmente, se atribuye al héroe Yu el Grande, aunque los
materiales que la componen pudieron ser reunidos en época Zhou y
en la primera dinastía Han. Otras fuentes relevantes son el Chuci, Elegías del reino de Chu, conjunto de poemas atribuidos a Qu Yuan, de
fines del siglo IV a.C., donde se destaca la composición denominada
Tien wen o Cuestiones celestes, de gran valor mitológico; el Huainanzi,
Libro del maestro Huainan, obra filosófica de época Han, de tendencia taoísta, escrita por letrados del estado de Huainan en el siglo II
a.C., que se acerca a una conceptualización del mundo desde el ángulo de la filosofía natural a partir de materiales míticos tradicionales; así
como el Diwang shiji. Las genealogías históricas de los emperadores
y de los reyes, obra de Huangfu Mi (siglo III), recopilan abundantes
informaciones mitológicas y son también esenciales para ubicar los
relatos acerca de los primeros reyes míticos en China.4
Los autores de las diversas fuentes míticas son relativamente
variados, abarcando desde historiadores y filósofos, hasta los poetas, escoliastas y autores de los relatos de sucesos extraordinarios,
si bien una gran cantidad de mitos se difundieron oralmente entre
las clases populares y entre aquellas más elevadas, en especial a
través de oficiales de culto y chamanes. Desde una óptica estric4

Para una revisión comentada de las fuentes míticas y filosóficas en la China antigua son imprescindibles Yuan, Ke. Gu shenhua xuanshi. Beijing,
Renmin wenxue, 1996, pp. 90-95 y ss., Munke, Wolfgang. Die klassische
chinesische Mythologie. Stuttgart, Ernst Klett Verlag, 1976, pp. 15-16 y
ss.; García-Noblejas, Gabriel (edit.). Mitología clásica china. Madrid, edit.
Trotta, 2004, pp. 319-333; Chantal, Zheng. Mythes et croyances du monde
chinois primitif. París, edit. Payot, 1989, pp. 12-27; y Mathieu, Rémi. Anthologie des mythes et légendes de la Chine ancienne. París, edit. Gallimard,
1989, pp. 238-255. También puede verse nuestro breve y sintético comentario sobre algunas fuentes en “La mitología tradicional en la literatura china antigua”, en Quincunce…, pp. 31-36, en concreto, p. 33. Otras fuentes
míticas bastante relevantes, aunque algo menos conocidas, son el Soushen
y el Shizhou ji.
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tamente textual, el academicismo Han organizaría y sistematizaría los arcaicos fondos míticos originales anteriores, en concreto,
aquellos de época dinástica Zhou.5

30

A la textual preservación habría que añadir que el hecho de
que la existencia y la propia transmisión de los mitos estén profundamente influenciadas y enraizadas en los contextos socio-culturales puede implicar que los mismos hayan emergido en China
íntimamente vinculados al comienzo de la sociedad de clanes.
Esto supondría su “creación” hace al menos diez mil años, en el
momento en que se desarrollan y florecen las sociedades clánicas
en el neolítico tardío. Los hallazgos arqueológicos, en efecto, parecen confirmar, en cierta medida, la arcaica antigüedad de los mitos
en el territorio chino. Es el caso del hombre Shandingdong, que
pudo haber conocido algunos básicos y muy simples rudimentos
míticos en relación a sus creencias vitales, o de las decoraciones
esculpidas en objetos de piedra, hueso, cerámica, madera o jade,
que cuentan algunas presuntas “historias” míticas.6
Únicamente más tarde, en la época dinástica Zhou, los mitos
empezarían a ser racionalizados debido al humanismo confuciano,
que haría indiferentes a sus pensadores hacia los asuntos sobrena5
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6

Puede verse al respecto García-Noblejas, Gabriel. Mitología de la China
antigua..., p. 47 y ss.; Mathieu, Rémi. Anthologie des mythes et légendes de la
Chine ancienne…, pp. 10-13 y ss. y Hsuan, Chu. Studies on Chinese Myths.
Beijing, Oriental Book Store, 1986, pp. 25-32 y ss.
Véase Lü, Wei. “Shenhua Shi”, en Lianxiu, Qi & Qiang, Cheng (edits.).
Zhonghua Minjian Wenxue Shi. Shijiazhuang, Hebei Jiaoyu Chubanshepp,
1999, pp. 1-103, en especial, pp. 7-8 y ss. y pp. 49-60. Un buen ejemplo
referido a los objetos decorativos es la daga en hueso de la villa de Hemudu, en la provincia de Zhejiang, hallada en 1973, y datada cerca del 7000
a.C. En ella aparecen esculpidos dos pájaros simétricos llevando al sol, motivo que encontramos en mitos registrados en los escritos antiguos, como
el Shanhai jing, el Huainanzi y el Lunheng.
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turales. En el período de los Reinos Combatientes, empezarían, en
definitiva, a amalgamarse los ancestros divinos, re-creándose un
nuevo panteón de dioses y personajes sabios y heroicos, que vinculaba a los distintos grupos étnicos en un mismo linaje común.
Las figuras míticas y legendarias se convirtieron, desde antiguo, en parte de la historia originaria de China, en un proceso
sobre el que más abajo se volverá, en el que la tradición, esencialmente confuciana, humanizó a los actores de su fundación, en
un proceso contrario al griego, donde se divinizó a los presuntos
fundadores de la cultura y la civilización. En el mismo origen de
la historia china se encontrarán las especulaciones cosmológicas,
relacionadas, en buena parte, a las prácticas adivinatorias. Ello
implica, en el fondo, que el andamiaje mítico-religioso, lo sacro,
marcó, de modo significativo, el ritmo y el hacer cotidiano y
social. Se mezcló con los conceptos y estructuras de las instituciones seculares y con importantes ámbitos socio-económicos. Desde esta óptica, por consiguiente, religiosidad, mito y vida social,
serían mecanismos de actividad imbricados,7 lo que supone, en
resumidas cuentas, una verdadera consonancia cósmica, armónica, “simpática” (y empática) entre el hombre y lo que le rodea.
La multitud de tradiciones de una cultura no unificada en
muchas épocas de su historia antigua provocó la presencia en China
de diversas “mitologías”, manipuladas por tribus o grupos diferentes
7

Véase al respecto, Schwartz, Benjamin. The World of Thought in Ancient
China. Cambridge, Harvard University Press, 1985, pp. 25-27; Bodde,
Derk. Chinese Thought, Society and Science. Honolulu, University of Hawai
Press, 1991, pp. 40-42; Botton, Flora. “El culto de los ancestros en China”,
en De la Garza, Mercedes & Valverde, María del Carmen (edits.). Teoría e
historia de las religiones. México, UNAM, 1998, pp. 125-143, en específico, pp. 125-126; y Ching, Julia. Chinese Religions. Nueva York, edit. Orbis
Books, 1993, pp. 2-4.
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en las distintas regiones dentro del mosaico multiétnico del gran país
asiático. Los mitos y sus agentes pronto se transformaron en “historia” y personajes reales, humanos e históricos propiamente dichos, de
modo que la cosmología acabó suplantando los mitos cosmogónicos
racionalizándolos y estrenando procesos de abstracción.

32

Esta “ocultación” mítica pudo deberse, entre otros factores, a
cambios intelectuales suscitados entre un pensamiento religioso y
otro más abstracto, intelectualizado y hasta filosófico,8 proceso que
se ha querido subrayar en el paso de la dinastía Shang a la Zhou,
o también, al hecho de que muchos escritores chinos comenzaron
a introducir pasajes y fragmentos de mitos en sus propios trabajos
filosóficos e históricos para confirmar sus elucubraciones o con la
finalidad de conferir prestigio y autoridad a sus afirmaciones. En
este sentido, el mito sería visto como algo amorfo, una expresión
arcaica anónima preservada y usada en un contexto filosófico, literario e histórico en los escritos antiguos, con lo que su oralidad
arcaica,9 incluso presente en su propia denominación china, shenhua, “divino o sacro cuento o narración oral”, se habría perdido
casi por completo.
8

Julio López Saco

9

En este sentido puede enmarcarse el desplazamiento léxico de di, como
divinidad personificada, hacia Tian o Cielo, garante moral normativo respecto al mundo de los Diez Mil Seres. Véase al respecto, Bodde, Derk.
“Myths of Ancient China”, en Bodde, Derk (edit.). Essays on Chinese
Civilization. Princeton, Princeton University Press, 1981, pp. 45-88, en
específico, pp. 48-52.
Algunos autores, que han incluido fragmentos míticos en textos clásicos
misceláneos, los han adaptado al punto de vista de su interés, por lo que la
supervivencia de la mitología china se verá reflejada en multitud de versiones, diluyéndose, así, la autenticidad oral primitiva. Esto indica, no obstante, que el mito, aunque bajo premisas racionalistas confucianas, ha sido
un elemento esencial en el sustrato cultural local, a pesar de que su rastro
haya sido barnizado. Sobre estas premisas mitológicas puede consultarse
Birrell, Anne. Chinese Myths. Austin & Londres, University of Texas Press
& British Museum Press, 2000, p. 13 y ss.
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Los textos con material mitológico perteneciente a una tradición antigua fueron desbancados por aquellos que incluyeron
figuras míticas y mitos diversos pero reordenados y reinterpretados pertinentemente bajo ordenamientos confucianos, como el
Clásico de los Documentos (o la “Historia”) (Shujing), que acabó
formando parte del canon ortodoxo chino. Es por esto que en
cualquier estudio que se lleve a cabo se deben explorar con detenimiento aquellos escritos que están fuera de los límites textuales
de la ortodoxia para redescubrir ciertas características esenciales
reveladoras de la mitología china.
Los escritores y literatos racionalistas que examinaron la tradición mítica suprimieron deliberadamente elementos considerados meros embellecimientos, sobrenaturales o lógicamente imposibles, lo que ha dificultado distinguir lo mítico de lo histórico.
Como los escritores, normalmente, transformaron el material
mítico y tradicional recopilado en la expresión de puntos de vista
filosóficos, con lo que es posible rastrear las referencias míticas en
los ideales abstractos, la mitología de época Shang y anterior, de
tradición oral, acabó transformándose en un cúmulo de leyendas
históricas insertas en los grandes textos de época Zhou, enmarañándose en consideraciones simbólicas en las obras de corte filosófico. Los mitos, en consecuencia, se historizan10 y sus personajes
10 En China la humanización de lo mítico se lleva a cabo a través de un
proceso de cotidianización, historización y burocratización administrativa,
mientras en India se hace por medio de un mecanismo ético-espiritual y en
Grecia estético-corpóreo, es decir, humano, antropomorfo. Acerca del proceso de institucionalización del material mítico e histórico en China, véase
López Saco, Julio. “La religión, la historia y el pensamiento oriental en India y China: inconvenientes y desafíos desde la investigación en Venezuela.
Reflexiones en honor al Padre Carmelo Elorduy s.j.”, en Religión e investigación social. Memorias IV Jornadas de Historia y Religión. Caracas, UCAB,
2004, pp. 83-96, en especial, pp. 86-87. Las divinidades y héroes chinos,
de carácter muy humanizante, suelen tener sus propias familias, carreras
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son vistos como seres humanos, como reyes, que interactúan entre
sí en espacios físicos concretos y tangibles.

Julio López Saco
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y títulos, así como una autoridad burocrática, por lo que son fácilmente
comparados a los oficiales gubernamentales, gobernadores de provincias o
directores ministeriales. A diferencia de los personajes griegos y romanos,
casi enteramente creaciones puramente míticas, deidades y héroes chinos
no siempre lo son: muchos pueden ser personalidades históricas deificadas
a las que el Confucianismo racionalizó y convirtió en estereotipos virtuosos
y modelos idealizados de los líderes políticos dinásticos. En efecto, muchos
sabios-gobernantes míticos son héroes culturales dotados por el racionalismo confuciano de personalidad humana, lo cual parece responder a un
probable origen como figuras clánicas. Mito, historia, leyenda y creación
literaria se interrelacionan palpablemente, pues también algunos personajes históricos reales llegaron a tener estatus sobrehumano o se deificaron.
Sobre los rasgos humanos de los personajes míticos chinos puede verse en
Pas, Julian Francis. “The Human Gods of China. New Perspectives on
the Chinese Pantheon”, en Shinohara, Koichi & Schopen, Gregory. From
Benares to Beijing. Essays on Buddhism and Chinese Religion. Nueva York,
Mosaic Press, 1991, pp. 129-160, en especial, p. 145 y ss.
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Multiplicidades míticas e historización
El carácter múltiple y fragmentario de las mitologías chinas
responde al mosaico de tradiciones locales y al intento confuciano de re-escribir el pasado, bajo patrones morales y racionales,
en beneficio del poder establecido, en especial por parte de historiadores eruditos que sirvieron a los intereses dinásticos desde
los Zhou en adelante. Del conjunto mítico acabaría conservándose sólo aquello que podía ser usado como ejemplo o modelo
para explicitar los valores confucianos o para señalar costumbres
populares. Aunque los mitos chinos aparecen mediatizados por el
orden y la organización jerárquica de la sociedad china, tanto los
referidos a los soberanos míticos, como aquellos que tienen que
ver con el ordenamiento abstracto filosófico desde el Uno a los
Diez Mil Seres, conformando una organización divina que se asemeja a la estructura socio-política humana, la mitología presenta
también una estructuración interna, un entrelazamiento en forma
de tejido que depende de correlaciones naturales que van más allá
de los límites humanos.
Este carácter fragmentario se debe, además de a la ausencia de recopiladores de la tradición oral, que más tarde pudieran
recontar los mitos de modo elocuente, a las formas ideográficas
arcaicas no suficientemente sofisticadas para expresar las compleLas mitologías de la antigua China:
Pluralidad, humanización y didactismo
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jidades míticas y a la negativa actitud de los eruditos confucianos
hacia aquellos aspectos tildados de maravillosos. La falta de sistematización, no obstante, tendría como “ventaja” que los mitos
no sufrieran una completa reelaboración por parte de los literati,
permaneciendo en una condición, diríamos, más prístina.
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La historización sufrida sobre el acervo mitológico ha sido,
últimamente, puesta en duda. Algunos eruditos creen que la
misma es una hipótesis hecha por los mismos estudiosos cuando
comenzaron a construir la moderna disciplina de la mitología china a principios del siglo XX, siguiendo las influencias de la erudición occidental, empezando a rebuscar la temática mítica en los
documentos históricos. Estaríamos hablando, por consiguiente,
del hecho de que los estudiosos habrían cambiado la historia en
mitos, de que se habría producido una mitologización de la historia.11 Aunque esta apreciación parece exagerada, lo cierto es que el
análisis textual, sin el material arqueológico y la tradición oral que
ha sobrevivido, vinculado al carácter fragmentario de los mitos al
que se ha estado aludiendo, pudo haber confundido o distorsionado caracteres, lo cual motivaría nuevas identificaciones en los
investigadores. En cualquier caso, no se debería contemplar esta
posibilidad como una absoluta generalidad, puesto que la mayoría de los mitos conservados son preservados, excepto algunos de
aquellos recordados y registrados en los documentos más antiguos, en la literatura posterior y en las tradiciones populares y folclóricas vivas actuales a través de los contadores orales de mitos en
varios contextos, demostrando, de este modo, una dinamicidad

11 Al respecto de esta polémica pueden revisarse Jincang, Chang. “A Basic Question of Chinese Mythology: The Historicizing of Myth or the
Mythologizing of History?”, en Shaanxi Shifan Daxue Xuebao, nº 29, 3
(2000), pp. 5-13, y Lihui, Yang & Deming, An. Handbook of Chinese Mythology. Nueva York, Oxford University Press, 2005, p. 13.
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relativa sugerente, a pesar de la racionalización, humanización e
historización antaño sufridas.
A pesar de la estandarización y limpieza confuciana, mucho
ha sido retenido de los antiguos mitos, aunque sea a través de las
leyendas populares o las narraciones más o menos elaboradas asociadas con algún sitio sacro particular. Muchos mitos han sobrevivido, semi-ocultos, como incidentes en las historias oficiales, en
los relatos de viajes o en la propia especulación filosófica, como la
de Zhuangzi, que empleó habitualmente mitos e historia mitologizada. No obstante, la mayoría del material no es sistemático sino
anecdótico, con una finalidad sustancialmente más didáctica que
meramente narrativa o de entretenimiento.
El referido peculiar carácter fragmentario y anecdótico se
debe también a la inexistencia de recolectores, recopiladores o
refinadores de mitos en la antigüedad; es decir, de mitógrafos que
hubieran reunido los conjuntos míticos en una forma popular.12
Es así que el historiador interesado acaba por constatar que los
datos históricos sobre la mitología que aparecen en los textos clásicos no son demasiado abundantes y están muy dispersos, puesto
que no ha habido ninguna obra en específico que se haya dedicado en exclusividad a los mitos, ni siquiera el clásico por excelencia
de la mitología y la geografía mítica china, el Shanhai jing. Este factor
subyace en el hecho que explica que en la tradición china no haya un
sistema mitológico estructurado donde predomine una deidad sobre
las demás y que sea común a todos los clanes, o donde se distingan
dioses antiguos o recientes; esto es, no se observan divinidades centrales13 claras (salvo, quizá, el papel jugado por Shangdi como ancestro
12 Véase al respecto Palmer, Martin & Xiaomin, Zhao. Essential Chinese Mythology. San Francisco, Harper Collins Publishers, 1997, pp. 4-5.
13 En China la divinidad y su concepto tiene un sentido más cosmogónico y
natural que personalista. Está más identificada con la armonía cósmica, de
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principal Shang o como divinidad celestial suprema). El único elemento generalizado es el culto a los antepasados.
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Si a todo esto unimos que gran cantidad de mitos y personajes
de los mismos son emperadores y sabios humanizantes que encarnan
el devenir histórico chino, y que los dioses adquieren forma y atributos humanos para guiar a los hombres en la tarea de dominar y
doblegar la naturaleza y el mundo (tendencia que acaba desvirtuando
a la especie según la visión filosófica taoísta), confiriéndoles control,
deberíamos entender que la mitología sínica es particularista y exclusivista, porque sólo se entendería y podría analizarse en el seno de
los parámetros de su civilización, de manera que cualquier estudio
comparativo o paralelo con otras mitologías de culturas diferentes
podrían dar lugar a equívocos innecesarios. Sin embargo, tal exclusivismo es, en el fondo, ficticio.

Julio López Saco

Los mitos chinos y sus agentes presentan una semántica
común de temas, motivos y episodios con relación a otras mitologías antiguas. Sus héroes y heroínas14 míticos encarnan en sí, como
la que es norma y razón. Aunque la filosofía solapó los componentes divinos personales de las deidades, generó también, irónicamente, su propia
“mitología”, expresada, por ejemplo, en los recursos mágicos en el seno del
taoísmo religioso. Puede revisarse, en este sentido, Elorduy, Carmelo. La
gnosis taoísta del Tao Te Ching. Caracas, Instituto de Investigaciones Históricas - UCAB, 1973, p. 97.
14 Aunque la presencia de diosas o heroínas en la mitología china clásica es
mucho más escasa que la de las deidades varones, sus funciones y roles
desempeñados son, en ciertos casos, tanto o más importantes que los de
héroes o semi-dioses hombres, bien sea en el proceso de la creación humana (antropogénesis de Nüwa), el movimiento de cuerpos celestes (Xi He,
diosa del sol, Zheng-E, divinidad lunar, y la Tejedora), o como divinidades
tutelares de ciertos lugares, donadoras de inmortalidad (Xiwangmu) o fundadoras de dinastías (Jiandi, que da nacimiento al primero de los Shang).
Sobre la feminidad mítica puede verse Birrell, Anne. Chinese Myths…, pp.
46-50, y de la misma autora, Chinese Mythology. An Introduction. Londres,
Las mitologías de la antigua China:
Pluralidad, humanización y didactismo

en otros sistemas mitológicos, conceptos culturales o se convierten en “creadores” y “conductores” de factores civilizatorios, como
el del arrojo y el valor para salvar la civilización de inundaciones,
una amenaza cíclica, o el de la fuerza y valentía, como Nüwa, para
librar al mundo de un exterminio, recreándolo a partir de uno
existente. En cualquier caso, la tradición china adolece de grandes
héroes, frente a un mayor interés en estereotipos modélicos y, además, la “historización” mítica destaca primordialmente aspectos
socio-políticos que acciones aventureras particulares.
La ausencia de una “épica” pudo haber provocado la inarticulación de la mitología, poco relevante como tema para la creación
artística y literaria. Una vez realizada la creación y controladas las
fuerzas destructoras de la naturaleza que hacen peligrar al hombre
y a su grupo, la cultura y sus distintas manifestaciones se convierten en los elementos del progreso de la sociedad. Esta tendencia
pudiera reflejar el habitual espíritu de lucha y sentido de supervivencia de un chino, muchas veces amenazado por la desmesura de los fenómenos naturales,15 así como el interés por aquellos
The Johns Hopkins University Press, 1999, pp. 160-180; acerca del rol
del género femenino en el seno del pensamiento correlativo chino, es
interesante, Black, Alison Hugh. “Gender and Cosmology in Chinese
Correlative Thinking”, en Bynum, Caroline & Harrell, Stevan & Richman, Paula (edits.). Gender and Religion: On the Complexity of Symbols.
Boston, Beacon Press, 1983, pp. 166-195. En todo caso, los personajes
míticos son, fundamentalmente, masculinos, como corresponde a una sociedad de tendencia patriarcal debida al Confucianismo, en donde la piedad filial es un rasgo, y una obligación, absolutamente inexcusable. Véase
al respecto, Folch, Dolors. La construcción de China. El período formativo de la civilización china. Barcelona, edit. Península, 2002, pp. 58-59; y
Pérez-Embid Wamba, Javier. Las civilizaciones orientales. Una introducción
histórica. Huelva, S.P. Universidad de Huelva, 2013, pp. 53-56.
15 Véase al respecto Ning, Yao & García-Noblejas, Gabriel. Libro de los Montes y los Mares. Cosmografía y Mitología de la China Antigua (Shanhai Jing).
Madrid, Miraguano ediciones, 2000, pp. 20-21.
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elementos o herramientas que puedan facilitar una existencia más
apacible y menos arriesgada y peligrosa.
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La inexistencia, asimismo, de un sistema estructurado y articulado en una mitología bajo una fuerte secularización, en especial, en aquellos mitos de épocas anteriores a la dinastía Han, donde los dioses se humanizan convirtiéndose en modelos, sabios y
civilizadores (más que específicamente “heroicos” en el sentido de
la mitología indoeuropea), con una persistente tradición oral y
sin recursos literarios épicos o dramáticos que la hiciesen transmisible por escrito de forma sistemática es, muy probablemente, un
reflejo de la idiosincrasia histórica china: las dinastías formativas,
desde el punto de vista del pensamiento y la cultura material china, en concreto Xia, Shang y Zhou, pertenecen a clanes distintos,
sin relaciones de parentesco entre sí, por lo que entre ellas no hay
una continuidad evidenciada.16
16 Los gobiernos de la República Popular han buscado siempre, centrados en
motivaciones ideológico-propagandísticas, establecer en inextricable vínculo entre las tres primeras dinastías. Por otra parte, un rasgo identificativo
de la mitología china es que las diferentes tradiciones pueden ser usadas
por la población o el poder establecido cuando les conviene hacerlo, solapando aquellas que no interesan. En muchos casos, además, la mitología
mezcla fábulas con hechos reales, mitologizados con fines lúdico-didácticos, lo que hace difícil singularizar y reseñar el armazón mítico más arcaico, si bien señala un carácter dinámico-creativo palpable a lo largo de la
dilatada historia china. En último caso, no obstante, las mitologías locales
han producido un sentido de pertenencia, de conocimiento y seguridad y,
en específico, de continuidad, con un pasado idealizado que se considera
ha formado el presente, y en general, muchos de sus motivos han servido
como marco tradicional para la articulación eficiente de los ideales taoístas,
sobre todo desde época imperial. Acerca del carácter tradicional y folclórico de la mitología puede revisarse Shiru, Chan & Calle, Ramiro (comp.).
101 Cuentos Clásicos de la China. Madrid, edit. Edaf, 2001, p. 212 y ss;
Palmer, Martin & Xiaomin, Zhao. Essential Chinese Mythology…, p. 39
y ss., y Cardona, Francesc Lluis. Mitologías y Leyendas Asiáticas. Barcelona, edit. Edicomunicación, 1998, p. 185. Sobre la explicación de motivos
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Aun cuando se hacen dominantes, sus relaciones internas
son las de sangre dentro de su clan, y eso es reflejado al exterior,
de modo que el gobierno de asuntos públicos es una imagen del
de su propio clan. De esta manera, no puede haber uniformidad
de símbolos o divinidades entre ellas, aunque en dinastías posteriores, con la instalación del Imperio, se oficializarán algunos
referentes míticos como generales para todo el territorio, lo que
no puede impedir la valoración de la mitología china como de
carácter esencialmente heterogéneo y dispar, aunque dinámica a
lo largo de la historia.
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míticos y algunos de sus significados, es relevante Yuan, Ke. Gu shenhua
xuanshi…, passim; del mismo autor, Zhongguo shenhua da cidian. Chengdu, Sichuan cishu, 1998, y Shenhua lun wen chi. Shanghai, edit. Ku chi,
1982, pp. 20-35 y ss. La mitología china puede considerarse, en términos
genéricos, por consiguiente, como una yuxtaposición de variados elementos indígenas, taoístas y budistas, que presentan un marcado carácter historizante, burocratizante y jerarquizado, en la que el panteón es formado a
imagen del orden administrativo terrestre.
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Traductibilidad e interpretaciones

Julio López Saco

La forma ideográfica de la escritura china en sus períodos más
arcaicos no fue, por otra parte, un mecanismo adecuado ni suficientemente sofisticado para expresar las complejidades semánticas de una mitología sistemática, de ahí la profusión oral. Como
su desarrollo se detuvo, además, por la persuasión prejuiciosa,
ignorante del poder emotivo del mito, de la erudición confuciana,
que desplazó y eliminó todo aquello que pareciese fantasioso, los
mitos no pudieron transformarse en una literatura, preservándose
fragmentados, únicamente, en libros misceláneos, aunque fueran
usados intencionalmente por los filósofos para argumentar sus
visiones opuestas. Pero también, en contrapartida, como no hubo
reelaboración por parte de autores literarios, las historias míticas
chinas han podido conservar una condición prístina confiable y,
probablemente, más cercana a la tradición oral arcaica.
Esta existencia mítica como un arcaico conjunto amorfo y
desordenado de narraciones, ha facilitado una mayor autenticidad, aunque escritores y eruditos los hayan distorsionado hasta
crear un nuevo corpus, rico en sus variantes formas. En este sentido, los textos de época Han y dinastías posteriores, entre los siglos
I a.C. y V, son los que contienen las mayores modificaciones, alteraciones y explicaciones erróneas de las antiguas narraciones arcaiLas mitologías de la antigua China:
Pluralidad, humanización y didactismo

cas, propiciándose, de este modo, una mito-poética creadora de
una especie de cuerpo alternativo de mitos. La unificación de los
reinos “feudalizantes” en época imperial Qin y Han homogeneizó
las tradiciones locales y generó una mito-poética nueva que fabricó biografías de dioses.17 Los textos míticos acabaron encerrando,
así, las singularidades de la vida intelectual y socio-política de las
diferentes épocas históricas.
Mientras los textos míticos pre-Han se hallan diseminados y
fragmentados en diversos trabajos filosóficos, literarios y de teoría política, las narraciones mitológicas posteriores aparecen en
comentarios sobre los clásicos, en tratados botánicos y geográficos
o en estudios etnográficos. Todo esto redunda en una polifuncionalidad de los mitos chinos que implica una rica multiplicidad de
aspectos, aun racionalizados, que los hacen difícilmente catalogables en categorías estanco.
La interpretación de algunos mitos de tradición antigua en
armazones conceptuales filosóficas18 permitió su empleo, más o
17 En las Memorias Históricas de Sima Qian surge un nuevo panteón divino
en donde el Emperador Amarillo se convierte en el dios principal, fuente
de la civilización y la historia cultural china, preeminencia sometida a su
adopción por parte de los filósofos taoístas en la época en la que esta corriente empezaba a gozar del favor de los gobernantes. Un acercamiento
relevante en lengua inglesa al gran historiador de la antigüedad china es
el de Watson, Burton (trad.). Records of the Grand Historian. Nueva York,
Columbia University Press, 1993.
18 Zhuangzi, por ejemplo, citando un libro de maravillas del estado de Qi,
llamado Elevadas Historias de Qi (Qixie), usa la transformación del pez Kun
en el pájaro Peng para ilustrar abstractos conceptos relativos a la subjetividad, la realidad objetiva o la relatividad. Los exégetas Han destacaron la
dicotomía de tamaño entre ambos seres míticos para expresar las dimensiones del microcosmos (Kun) y el macrocosmos (la gigantesca ave Peng). Cf.
Elorduy, Carmelo (trad). Chuang-Tzu. Caracas, edit. Monte Ávila, 1991,
Neipian, cap. 1,1 “Esparcimiento”, p. 5. Este Peng, gran pájaro sagrado en
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menos alegórico, para ilustrar ciertas ideas particulares, y también
su sometimiento a la filosofía social usual en época Han y en posteriores dinastías. Este último hecho parece confirmar claramente
en China aquellas ideas expresadas por Bronisław Malinowski,19
hace bastante tiempo, en relación a que el mito, entendido en su
sentido abstracto-teórico, válido en cualquier cultura antigua, sirve para establecer un estatuto sociológico y un modelo moral de
comportamiento grupal, colectivo.
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China, “pájaro de alas de oro”, semejante al Khyung tibetano y al Garuda
hindú, se ha puesto en relación con una imagen mítica antropomorfa del
Gran Uno Taiyi, encontrada en una pintura en la tumba número 3 de
Mawangdui. Estos pájaros, cargados de significación mítica, son un motivo universal en diversas culturas asiáticas de la antigüedad. Sobre la forma
híbrida del Gran Uno puede verse el magnífico trabajo de Preciado Idoeta,
Iñaki. Tao Te Ching. Los libros del Tao. Madrid, edit. Trotta, p. 80 y ss.
19 En su obra Magia, ciencia, religión. Barcelona, edit. Ariel, 1994, pp. 144145.
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Conclusiones
Se ha reseñado en estas páginas que la mitología china estuvo influida por algunos patrones de pensamiento autóctonos, en
especial la burocracia confuciana, pero también lo estuvo por
ideas animistas arcaicas en las que los personajes híbridos terioantrópicos eran comunes y en las que todo en la naturaleza poseía
vida, en una visión en la cual el hombre no gozaba todavía de un
estatus significativo y primordial en las concepciones chinas.
Confucio, y los escritores de esta tendencia (Xunzi, Mengzi), romantizan el pasado arcaico y le hacen perder antigüedad y
pluralidad, virtualizando, como ejemplos de conducta virtuosa y
filial, o como ministros rectos, a los grandes héroes antiguos. No
obstante, a pesar de la modélica conversión de los Tres Augustos y
los Cinco Soberanos20 en los iniciadores de la civilización para la
20 Al respecto de los diferentes personajes que forman parte de este grupo
de dioses y reyes míticos puede verse Yuan, Ke. Zhongguo shenhua da cidian…, pp. 24-26 y ss. y Changwu, Tian. “On the legends of Yao, Shun,
and Yu, and the Origins of Chinese Civilization”, en Chinese Studies in
Philosophy, vol. XIX, nº 3 (1988), pp. 21-68, especialmente, pp. 22 y 23.
Véase nuestro trabajo acerca de los Tres Augustos y Los Cinco Soberanos,
en particular el capítulo titulado “Héroes, reyes-sabios, demiurgos y dioses en
su rango civilizador y ordenador”. Al respecto de estos reyes sabios, puede
revisarse López Saco, Julio. “Memoria de un demiurgo chino: Yu, entre la
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humanidad y, por lo tanto, de la China histórica, en muchos de
estos reyes-sabios han pervivido rasgos chamánicos, en especial en
su vinculación con ciertos animales: Fuxi y Nüwa con la serpiente
o el dragón, o Yu con el oso, por ejemplo.
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Estas señales “prehistóricas”, “salvajes”, son reducidas a un
sistema moralmente ordenado por valores confucianos, idealizándose así el pasado mítico a través de las valientes acciones de los
soberanos-sabios y de la institución, gracias a sus esfuerzos, de
las formas de administración y poder político necesarias para el
correcto funcionamiento de una sociedad jerarquizada. Muchos
escritores, a pesar del deseo confuciano de ocultar lo fantasioso
de los mitos, no dudaron en emplearlos como recursos educativos, pero otorgándoles una funcionalidad oficial a sus agentes,
como ministros o administradores. Houji, por ejemplo, “Señor
del Mijo”, héroe arcaico inventor del empleo de los bueyes para
la siembra, híbrido zoomorfo, mitad humano, mitad pez, fue
convertido en ministro de agricultura bajo el reinado de Shun,
considerado el segundo emperador de los hombres sobre la tierra.
En este sentido, se produjo un proceso similar al acontecido en el
ámbito cultural griego cuando la filosofía jonia empezó a emplear
los mitos con fines alegóricos o como fundamento de sus primeras
teorizaciones especulativas. De este modo, el pasado como horizonte ideal mitificado,21y como remota antigüedad, caracterizado
re-creación mítica y el ordenamiento político”, en San Ginés, Pedro (edit.).
La investigación sobre Asia Pacífico en España (capítulo 42). Granada, ediciones Universidad de Granada, 2007, pp. 677-685.
21 El taoísmo filosófico retoma los orígenes del hombre, en la más remota
prehistoria, como el fondo sobre el que establecer sus ideales de inclinación
utópica y anárquica. Es en este pasado mítico original, de perfecta armonía, donde las descripciones cosmogónicas, asumidas esencialmente por
las corrientes taoístas, tienen su lugar preferente. Sólo el legismo parece
hacer hincapié no en negar un pasado glorioso, sino en actualizarlo, fundamentando el poder, eso sí, en la ley (fa) y no en el “peso” de la tradición,
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por una auténtica, añorada, y perdida Edad de Oro, se convirtió en uno de los fundamentos esenciales de la reflexión filosófica china, cuya autoridad primordial reside, por lo tanto, en el
mítico, tradicional y remoto pasado, considerado el fundamento
a partir del cual la especulación y las reflexiones filosóficas tienen
lugar,22estableciendo con ellas el correspondiente salto epistemológico.
El decisivo interés confuciano en silenciar los mitos, o al
menos algunos de ellos, en aras de una pretendida sobriedad histórica, es el motivo primordial de la aridez, la monotonía y la
historicidad de la gran mayoría del material de esta índole y no la
incapacidad popular, el escaso progreso mental chino o la ausencia de contactos culturales que hubiesen decididamente impedido
una competencia imaginativa.23
el ritual y las formas. En cualquier caso, “confucionistas” y “taoístas” partirán, en sus elucubraciones, de una visión utópica de los tiempos primitivos
originales, fundamento idealizado, mítico, de las sociedades posteriores.
Acerca del poder de la ley en época Qin es interesante Galvany, Albert. “La
genealogía del poder coercitivo en la China antigua: historia, instituciones
políticas y legitimación”, en Estudios de Asia y África, vol. XXXIX, nº 2
(2004), pp. 349-386, en especial, pp. 350-351.
22 La reflexión filosófica en China, como en el caso griego, parece no poder
evadir la realidad de elementos dados de antemano. En este sentido, por
consiguiente, se parte de la confección de representaciones abstractas mítico-religiosas. El pretendido evolucionismo lineal mito-religión-filosofía,
no es, en realidad tal, porque la presencia de rasgos míticos no ha desaparecido, ni siquiera en nuestra modernidad, lo que significa que lo mítico
no necesita retornar por cuanto nunca se fue. Acerca de estas premisas
véase, por ejemplo, el pensamiento de autores como Gilbert Durand, Kurt
Hübner, Mircea Eliade, Hans Blumenberg, José María Mardones, y la hermenéutica simbólica de Andrés Ortiz-Osés y Luis Garagalza.
23 Edward Theodore Chalmers Werner, en su célebre y ya clásica obra Cuentos
e Historias de la Antigua China. Madrid, M.E. Editores, 1997 (traducción
española de Myths and Legends of China. Nueva York, Dover Publications,
1994, 1ª edición, Londres, G.G. Harrap, 1922), plantea, con absoluta
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La “carencia” o el limitado número de mitos en China, en
comparación con el de otros ambientes culturales como Grecia o
Mesopotamia, se debe a su pérdida definitiva desde la tradición
oral; a su solapamiento en textos confucianos; a la inexistencia
de un mitografía y un género épico que hicieran de los mitos y
sus diversos personajes valores o componentes estéticos; a su fuerte institucionalización en el seno de las historias oficiales, con su
estilo aburrido y profundamente cancilleresco; o al aglutinamiento en versiones más extendidas, luego empleadas por la literatura
racionalista y humanista como auténticos modelos de conducta
moral y ética del buen gobierno.
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Como cualquier otra relevante cultura de la antigüedad,
China nunca ha presentado escasez de propensión a la invención
mitológica ni rastros de pobreza imaginativa, aunque los rescoldos
míticos que nos han llegado, muy fragmentarios e incompletos,
tengan, por fuerza, que ser la materia prima suficiente con la que
el investigador y el historiador de las mentalidades de hoy tengan
que lidiar en la confección de nuevos textos históricos de validez
investigadora y académica.

normalidad, el escaso avance mental chino y el aislamiento cultural como
aquellos factores primordiales que explican la pobreza del material mítico
chino. Naturalmente nada, que nosotros sepamos, demuestra que las presuntas incapacidades autóctonas sean debidas a deficiencias neuronales.
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