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FlorA Botton (coord.), Historia mínima de China, México, 
el Colegio de México, 2010, 356 pp.

Daniel Cosío Villegas comentó una vez que la Historia mínima 
de México es lo mínimo que un mexicano debería saber de su 
historia. De igual manera, esta historia de China es lo mínimo 
que una persona interesada en el mundo debe saber de China. 
esto no significa que sea una tarea fácil: tanto para confeccionar 
un libro de este tipo —una amplia síntesis— como para asimi- 
lar su contenido, el esfuerzo requerido es grande. Cuando se hi- 
zo la Historia general de México, y posteriormente la de la vida co-
tidiana, la de la educación en México y de otros temas, el desafío 
que fue condensar siglos de información en pocas páginas deses- 
peró a los autores más ecuánimes. sin embargo, pocos histo-
riadores han enfrentado un reto igual al aceptado por Flora 
Botton, Walburga Wiesheu, alberto Galvany, José antonio 
Cervera Jiménez, eugenio anguiano roch y romer Corne- 
jo, seis investigadores que en 12 capítulos lograron recorrer 
más de dos millones de años. Los conocimientos geográficos, 
étnicos, antropológicos, genealógicos, militares, científicos y fi- 
losóficos necesarios para llevar a cabo esta empresa son abruma-
dores. en esta ilustre media docena de autores, todos menos uno 
están estrechamente relacionados con el Centro de estudios de 
asia y África de el Colegio de México.

Decir que como lectora primeriza de temas chinos pude asi- 
milar toda la información del libro sería una mentira. sola-
mente me quedé con algunas pocas impresiones. Me pareció 
la historia de China como una enorme liga que se estira y se aflo- 
ja. Geográficamente, el país se agranda y se achica. La tierra se 
divide entre enormes propiedades o se reduce a pequeñas parce- 
las o comunas. el gobierno se centraliza y domina la política, 
luego se fragmenta; los militares imponen la ley del más fuerte 
o son tan débiles que hace falta contratar mercenarios; se im-
ponen impuestos brutales y tributos a los pueblos vecinos o 
se les paga protección para que no invadan; se favorece a los 
eunucos o a los burócratas, al budismo o al confucianismo; 
los gobiernos toleran a los extranjeros y otros cultos religio-
sos o son xenófobos, dogmáticos, formalistas e intolerantes. 
es más fuerte la aristocracia, luego pasa el poder al gobierno 
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central y años o siglos después regresa a la aristocracia. se re- 
pite el ir y venir del péndulo innumerables veces; al mismo 
tiempo, hay constantes. Los campesinos casi siempre pierden; 
entre más pobres, más impuestos deben soportar; son pocos 
los tiempos de respiro para ellos. Muy extraño es el hecho de 
que cada vez que hay un gobierno interesado en la cultura y 
en impulsarla, termine siendo despótico, intolerante, gastador, 
descuide la agricultura, la irrigación, el ejército y termine en 
bancarrota. Parecería que promover la cultura era incompati- 
ble con un gobierno que al mismo tiempo siguiera políticas 
que aseguraran el bienestar de sus súbditos y la supervivencia 
de la dinastía. Otra constante son las invasiones desde el norte. 
Casi todos los imperios, según apunta el texto, terminaron 
siendo invadidos por los bárbaros del norte, más aguerridos 
que los civilizados y cultos chinos del centro o del sur, o por 
lo menos fueron derrumbados por revueltas que empezaron 
en el campo. el desprecio hacia los comerciantes es un tema re- 
currente a lo largo de la historia aquí contada y son varios los 
autores que se preguntan si esto tiene que ver con la falta o el 
poco desarrollo del capitalismo.

De lo mucho que enseña el texto al novato en la materia si- 
guen unos ejemplos: “el rito aparece como la verdadera clave 
del sistema tradicional chino […] es el rito y no el derecho […] 
lo que articula y estructura la totalidad del cuerpo social. esa 
diferencia entre rito y derecho es uno de los rasgos que permiten 
observar el contraste entre la civilización china y la occidental”. 
La doctrina del legismo o legalismo, que sustituye el espíritu ri- 
tual por un principio objetivo y absoluto de la ley, lleva a un 
fuerte grado de intolerancia. Los legalistas rechazaban la bondad 
innata del ser humano; creían que “basta con disponer total-
mente de su vida mediante la facultad de castigar con extrema 
severidad las acciones que no se ajusten a la voluntad del sobe- 
rano” para que funcionara el gobierno y la sociedad. suena peor 
que las dictaduras modernas. Otra novedad para esta lectora fue-
ron los aspectos positivos de la conquista de Gengis Khan.

También llaman la atención los grandes desastres, sobre 
todo las hambrunas, cuyo resultado era la inanición de millones 
de seres humanos. en algún momento se afirma que murió la 
mitad de la población, calamidad mayor que la mortandad pro- 
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vocada por la peste bubónica en europa. Las inundaciones y 
las deportaciones masivas por razones militares o políticas, por 
conquistas o por magnos proyectos de construcción como la 
Gran Muralla, hacen entender que nadie realmente es de don-
de dice que es. Los antepasados fueron obligados a trasladarse 
grandes distancias, a un costo terrible en vidas humanas. el ha- 
ber reunido un ejército de 600 000 hombres de infantería en el 
siglo vii a.n.e. parece increíble. Las rebeliones cobraron víctimas 
como si se tratara de la Primera o segunda Guerra Mundial: 
“varias decenas de millones de personas” murieron al principio 
del siglo xix en la rebelión Taiping.

se habla de varios factores que unificaron a China desde 
tiempos muy tempranos: un sistema de pesas y medidas, el pa- 
pel moneda, el desarrollo de carretas y carreteras, la escritura. Los 
autores rememoran los cuatro grandes inventos chinos: el papel, 
la imprenta, la brújula y la pólvora, usada en las minas chinas 
casi 700 años antes que en la Nueva españa; el desarrollo de la 
pintura “típicamente china”, y cómo estos inventos y estilos 
llegaron a Occidente, vía la India, Persia o los musulmanes.

se encuentra en el texto una mención de la plata mexicana, 
que obliga a cuestionar a los historiadores económicos que 
confían en los registros oficiales de exportación. Cuando en 
1841 China cedió Hong Kong a Gran Bretaña, aceptó pagarle 
“una indemnización de guerra de 6 millones de dólares mexi-
canos” (p. 236), seguidos por otros 21 millones. es una enor- 
me cantidad de plata, cuya salida de la Nueva españa confirma 
el tremendo contrabando que existía desde la época virreinal. 
Jamás se registraron oficialmente cantidades tan grandes des-
tinadas al Oriente. Con razón se calcula que las dos quintas 
partes de la plata mexicana dejaban de pagarle derechos al rey o 
al estado. es un ejemplo de cómo la historia de un país ayuda 
a desentrañar la de otro.

La Historia mínima de China es un libro muy cuidado, bien 
impreso, con mapas que ayudan a entender la complicada geo- 
grafía de China; sin embargo, siempre hay detalles que se pue-
den modificar. Para el no iniciado en la geografía y la política 
chinas, los detalles cronológicos de las dinastías, en el primer 
capítulo, son agobiantes. No hay manera de recordar quién es 
quién y en qué orden. aprender una nueva geografía, cronolo-
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gía, nombres de personas, grupos étnicos y no confundir tér- 
minos similares es la tarea de cualquier lector que se acerca con 
seriedad a tierras lejanas y culturas desconocidas. en este libro 
tal vez se hace excesivo hincapié en la enumeración de las dinas- 
tías. Las tres divisiones de los shang, entre los siglos xvi y xi 
a.n.e., más los 23 nombres de los soberanos shang apuntados 
por el historiador sima Quin del periodo Han, me hicieron en- 
tender que no iba a dominar nunca “Las etapas de la pre y proto- 
historia en China”, como se titula el capítulo. Pero, por otro 
lado, no se olvida tan fácilmente que hayan encontrado restos 
de arroz silvestre de 14 000 a 9 000 años de antigüedad, corres-
pondientes al Neolítico Temprano, y una vasija todavía más an- 
tigua, de 15 000 años a.n.e. Nuestro Hombre de Tepepan, que 
resultó ser mujer, vivió apenas hace unos 7 000 años, mientras 
que el Hombre de Pekín lo hizo hace 600 000. Las gallinas tu-
vieron en China “la domesticación más antigua de cualquier ave 
de corral en el mundo”, dice el texto, y para satisfacer todavía 
más el gusto del lector por los detalles está el dato del dragón 
representado en un adorno de jade en esa lejana época.

a lo largo del texto se dedica mucho más espacio a la his- 
toria política que a la social. esto es, sin duda, cuestión de 
gustos; aunque es más accesible para el lector medio, no espe-
cialista, retener en la memoria las noticias acerca de la manera 
de vivir. escasean las referencias acerca de las casas, la ropa 
o qué es lo que comían en distintos momentos. Dice el tex- 
to que “la gente rica vivía en casas de uno o más pisos con 
patios interiores, su mobiliario era escaso y separaban los 
ambientes con biombos; en vez de sillas tenían tarimas sobre 
las cuales se sentaban arrodillados y usaban mesas bajas”. es- 
to parece corresponder al siglo xx, pero aquí se habla de un pe- 
riodo que va del 200 antes de nuestra era hasta el año 200; no 
hay noticias posteriores en cuanto a casas o ropa. afortunada- 
mente se menciona la influencia de alimentos americanos co- 
mo maíz, papas y cacahuates en la dieta. Pero antes de su llega- 
da no sabemos qué comieron los distintos pueblos y eso que 
China tiene una historia culinaria milenaria. Hay cifras demo- 
gráficas sorprendentes. Pensar en ciudades de un millón de 
habitantes y otro millón extramuros durante la dinastía Tang 
(618-907) es alucinante. ¿Cómo convivían, manejaban el de- 
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sagüe, las enfermedades o cómo enterraban a sus muertos? se 
menciona varias veces a las mujeres, las épocas en que tenían 
más o menos derechos. aparte de decir que los pies deformes 
eran considerados como el colmo de la belleza, hubiera sido 
fascinante saber cómo se originó semejante idea y cómo las 
mujeres permitieron someterse a esa tortura que les provocaba 
dolores a lo largo de toda la vida. (Ni el deformar el cráneo 
de los niños en Yucatán tenía un resultado tan nefasto para la 
salud.) se quemaba a las viudas en China, igual que en la India, 
rito que siempre impresiona a los occidentales.

Como en tiempos prehispánicos en México y como en los 
países árabes, una mujer no debía salir de su casa si no iba 
acompañada por el marido o un pariente. No puede uno dejar 
de agradecer a los comunistas haber puesto fin a esas prácticas. 
Pero curiosamente el último texto del libro no habla específi- 
camente de la política de un solo hijo, lo que aumentó el in-
fanticidio de niñas recién nacidas. el autor explica que hubo 
cambios llevados a cabo por el Partido en distintos momentos, 
sin explicar cuáles fueron. en su capítulo, igual que en el prime- 
ro del libro, y para aligerar la lectura, se podrían eliminar algu- 
nos detalles. Por ejemplo, en una historia mínima tal vez no sea 
necesario decir que una carta fue dirigida a Mao exactamente el 
6 de junio de 1966 de parte de la clase número 4 del tercer grado 
de la preparatoria de la escuela secundaria Femenina núm. 1 de 
Beijing. Cuando se habla del darwinismo social como motor 
de la evolución de las sociedades, parece contradecirse la ideo-
logía tras el Movimiento 4 de Mayo y las “políticas económicas 
radicales voluntaristas”. ¿Qué tan voluntaristas eran?

La Historia mínima de China subraya, sin que haya sido in- 
tención de los autores, los patrones tan extraordinarios de 
generación y regeneración que son la esencia de su larga vida. 
es un texto pionero, con un enfoque mexicano, que ofrece una 
visión de conjunto de una sociedad milenaria, fragmentada, en 
continuo proceso de renovación. Que sea bienvenida al acervo 
bibliográfico-histórico de los lectores hispanoparlantes.

Anne stAples
Centro de Estudios Históricos 

 El Colegio de México
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