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--------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESENTACIÓN 
 
 
 
 El desafío era mayúsculo: debía hacer una síntesis de la Historia de 
China y del destino que les aguardó a quienes se aventuraron a venir a estas 
latitudes. 
 
Debo reconocer que fue una difícil tarea. Si el territorio de China es un gran 
continente que se extiende por el sureste de Asia, la historia arranca desde 
tiempos míticos hasta la instalación de un régimen socialista. Tiempos casi 
inconmensurables. 
 
En las páginas siguientes ofrezco un intento de síntesis y ruego la bondadosa 
comprensión de mis lectores. 
 
Deseo también advertir que las costumbres que se describen, no son las 
actuales y que están más cercanas a las que existieron en los siglos XIX y XX. 
Pero hay una explicación: la vida del héroe de esta obra, ocurre principalmente 
en esos tiempos. 
 
Los capítulos correspondientes al trato que los inmigrantes chinos recibieron 
en Perú y Chile emocionaron mi alma y quebraron espíritu. Quizás nunca un 
grupo humano recibió tales tratos de crueldad,  sólo comparable a la que 
sufrieron los esclavos negros. 
 
La Guerra del Pacífico significó para ellos la liberación. No fue gratuita. Se la 
ganaron en el campo de batalla. 
 
Espero haber respondido, en parte, al desafío inicial. 
 
 
 
 
 

Antofagasta, primavera de 2008  
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I.-BREVES ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS DE CHINA 
 

 

 

China es un estado 
asiático con una 
superficie de 9 
millones 600 mil km2 
y una población de 
1400 millones 
(población mundial 
6.600 millones) se 
extiende de oeste a 
este desde la meseta 
Kuinghi-Tibet hasta el 
Océano Pacífico. La 
población consta de 
56 etnias. 
 

  
 
REGIONES DE CHINA: 
 
China del Norte es una gran depresión con una amplia llanura costera. Está 
surcada por el río Hoang-Ho (Amarillo)  característico por el inmenso manto de 
loes que cubre la región y que la convierte en tierras aptas para el cultivo. 
 
China del Sur es más accidentada. Es una región de colinas y cadenas 
montañosas y con escasas llanuras. Comprende el río Yang–Tse–Kiang ( Azul). 
Es la región donde imperan los vientos monzones. 
 
 
BREVES ANTECEDENTES HISTÓRICOS: 
 
1. Imperio Chino hasta 1912 
2. República China 1912 hasta 1931 
3. La invasión japonesa  1932 a  1945 
4. República Popular China 1945 hasta 1993 
 
China tiene una historia de más de 5 mil años. El primer período es el del 
Imperio Chino que incluye numerosas dinastías de emperadores pertenecientes 
a diversas familias. Se extiende hasta 1916. 
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La República en 1912, pone fin a la China Imperial. El revolucionario Sun Yat-
Send fundador del Koumintag o partido nacionalista proclama la República 
China. El primer presidente de la República depone al último emperador Puyi 
de la dinastía Quina. Luego ocurre la división del Koumintag o partido 
nacionalista. El sector favorable a una república liberal es dirigido por Chiang 
Kai-shet. 
  
En esta época se produce la invasión japonesa (1932-1945). 
 
Después de la derrota japonesa se enfrentan el partido Koumintag o partido 
nacionalista y el partido comunista de China. El triunfo del partido comunista 
es el triunfo de Mao Set Tung  quien, en 1949, establece la República Popular 
China, el 1 de octubre de 1949. 
 
 
 
 
II.- HITOS HISTÓRICOS IMPORTANTES. 

 
 

LAS GUERRAS DEL OPIO: 
 
Primera (1839–1843); Segunda (1856-1860). 
 
En la primera guerra se enfrentaron Inglaterra y China. El gobierno Chino 
quiso terminar con el contrabando inglés de opio. En 1834 los oficiales 
inspectores chinos capturaron y destruyeron grandes cantidades de opio 
ingresado como contrabando. En noviembre de 1839 la flota británica atacó y 
destruyó la armada China en Hong Kong. En 1842 se firmó la paz de Nanking 
que pone fin a la primera guerra del opio. Inglaterra obtiene la sesión de Hong 
Kong y la reapertura del comercio inglés. 
 
La segunda guerra del opio (1856-1860). El gobierno Chino se niega a legalizar, 
como querían los ingleses, el consumo del opio y permitir acceso a puertos del 
interior. Inglaterra conquistó como aliado a Francia. El tratado de Tiensin abrió 
las puertas de 11 puertos a las importaciones del opio y la legalización de su 
consumo. 
 
Se calcula que en 1880 las importaciones de opio en China pasaban de las 
6.500 toneladas al año y la población adicta era de 15 millones de chinos. 
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GUERRA CIVIL CHINA 
 
Se enfrentan los partidos nacionalistas y los comunistas (1927-1950). China 
continental quedó bajo el poder comunista e impuso el régimen de la República 
popular China, los nacionalistas quedaron en los sectores insulares de Taiwán 
formando la República China. 
 
 
 
 
 
 
III.- LOS PRIMEROS AÑOS DE LA HISTORIA CHINA 

 
 

Los orígenes Míticos de la civilización: Corresponde a las creencias que se han 
urdido en torno al origen del mundo y de la humanidad. 
 
Primordial era el Caos. Este dio forma a un hijo gigante Pangu. 
    

 
Pangu 

 
Caos 

 
El Caos fue totalmente despedazado. En 18.000 años los elementos más 
livianos del Caos se elevaron convirtiéndose en el cielo. Las partes más pesadas 
se hundieron dando origen a la tierra. Esta es la forma como, según la tradición 
China, se creó el mundo.  
   

 

 
Formado el mundo la diosa Nuwa. 
Esta en 6 días creó los 6 tipos de   

animales domésticos: gallina, perro, 
oveja, cerdo, buey y caballo. En el día 

séptimo tomó barro y modeló a los 
seres humanos. 
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La diosa Nuwa quedó a cargo de procreación y su hermano Fuci de la 
agricultura y el cobijo (hospedaje). Ambos inventaron el Sheng instrumento de 
viento y el Qin instrumentos de cuerda. Así se originó la danza. 
 

 
Sheng 

 
Qin 

Los Grandes Jefes Tribales de la Antigua China 
 
1.  Huang Di: El emperador amarillo luchó largo tiempo para derrotar los 

espíritus malos y los demonios. Se asimiló a la tribu de Yan y estableció 
Huacia el pueblo chino. 

 

 
Huang Di 

 
Yan-di 

 
 

2. Yan-di: Los chinos se llaman así mismo descendientes de Yan-di y Huang 
Di. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


