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DEL EROTISMO AL MILITARISMO EN CHINA 
Félix Aurelio Zurita Ochoa 

 

 

El trabajo versa sobre los antecedentes chinos en sexología, erotismo y sus secuelas 

contemporáneas: tradiciones daoístas de manejo de energías opuestas y 

complementarias,  terapéuticas sexual y técnicas amorosas;   así como  la impronta  

militarista  del ex_Reino  Celestial de Enmedio con algunas referencias al Japón y 

Corea  como vecinos y rivales potenciales en el ámbito actual del Este  de Asia. 

Con el enfoque del ascendente militarismo en el mundo, se busca al que a  este 

proceso de destrucción (Thanatos), se contraponga el de creación (Eros), iluminando  

aspectos poco conocidos en nuestro ámbito académico  de la alegría del vivir. El amor 

y los alimentos son igualmente vitales para nuestra cordura y supervivencia. Dijo Gou 

Zu 

 

Se expone la vida sexual  tanto en la antigua China, como la aparente  represión de la 

misma durante el período inicial de la República Popular China,. y la reaparición de 

ciertos fenómenos  sociales actuales influenciados por  el  mamomnismo..1 

En Las Flores, las gallinas y la fuerza de la ley las prostitutas de China, la investigadora 

quebecuense Paulette . Colette afirma:    “El vocabulario, el discurso y la historia de la 

prostitución de China están íntimamente  ligados” 

 

Los programas  asociados a la defensa nacional china: oscilando entre la estrategia de 

la guerra popular  y la de la guerra nuclear actualmente reforzados por la revolución en 

la tecnología armamentista,  aquí tambien se  esbozan. 

Con miras a la integración, también se mencionan algunos aspectos referentes a la 

diversidad de hábitos y costumbres de aquella región auxiliares en las negociaciones 

comerciales buscando un beneficio colectivo. 

En esta ocasión, como en anteriores congresos,  presento un trabajo, en el cual 

aparentemente se mezclan temáticas diversas.  Quiero aclarar, que en el seno de 

ALADAA,  he sido conocido como uno de los miembros que  trata los temas candentes. 

 
1 Término que se refiere al consumo material excesivo característico de estas economías emergentes. 
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Reitero como previamente lo he hecho, mi compromiso social, mismo que me impulsa 

a tratar de esclarecer algunos aspectos de la complejidad,  que caracteriza a la 

cambiante dinámica realidad.    Con espíritu internacionalista, aclaro que no soy de 

aquellos que solo ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. 

Habiendo tenido la oportunidad de vivir en la República Popular China, visitar el Japón 

e interesarme en Corea del Sur, los  he seleccionado en este orden para compartir aquí 

el resultado de mis investigaciones, fruto de experiencias directas e indirectas. 

 

Quiero brevemente exponer la razón de  iniciar con la temática del erotismo.  Este 

aspecto, aparentemente desligado de la óptica académica, constituye uno de los 

componentes fundamentales de la sexología;  me he formado en esta disciplina e 

incluso he presentado,  en varias ocasiones,  en congresos y reuniones trabajos  

inherentes. 

 

Una de nuestras misiones en esta Asociación es la de tratar de borrar imágenes  

estereotipadas, casi exóticas e incluso deformadas  que impactan en la opinión pública, 

es por esto que confesando socráticamente: “Es mucho más lo que se ignora que lo 

que se sabe”,  quiero aquí modestamente dar mis puntos de vista de la tradición y la 

modernidad de aquellos países del Este de Asia. 

Por mencionar brevemente un par de ellos, busco en mi exposición el develar el 

verdadero carácter de:  Cortesanas Chinas, ya que la impronta militarista  y la 

concomitante acción mercantilista de las relaciones íntimas,  ha utilizado estos términos 

así como otros como shunga en el caso japones para obtener mayores utilidades, al 

objetivizar  a los seres humanos, privándolos de su esencia  espiritual. 

 

Pese a que como se anunció previamente, algunos lectores eventuales de este trabajo 

les resulte un poco extraño el introducir esta temática  en una ponencia de ALADAA, se 

reitera,  que los nexos entre  poder y sexo, ya que estas actividades humanas a 

menudo han sido ocultadas,  y representan relaciones que influencian en  la toma de 

decisiones de los individuos, mismas  que repercuten  en todo proceso y deben 

aclararse. 
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En el caso chino,  tanto en Occidente como en aquel país  comienzan a reconocerse 

los grandes avances que en el campo de la sexología,  que pese a la estructura de 

poder dominante, paulatinamente  se filtran y creó necesario el ayudar a su divulgación. 

 

Ya en las sesiones posteriores  al XIV Congreso Mundial de Sexología, celebrado hace 

poco en Hong Kong, se ofrecieron  en Beijing,  pláticas sobre la antigua cultura sexual 

china,  la influencia reflejada en murales como los de  Dunhuang ,  la terapéutica  de la 

misma para la conservación de la salud y la longevidad. Incluso a diferencia de nuestro 

país existe un Museo Erótico en Shanghai. También en fuentes occidentales, comienza 

a reconocerse con asombro que los descubrimientos sexólogicos de occidente del siglo 

XX, ya eran  del conocimiento de los sabios chinos daoistas. 

 

Por otro lado tanto el contar con fuentes directas actuales de relaciones chinas, 

quienes nos comentan acerca, no sólo del resurgimiento de fenómenos  como la 

prostitución, sino  las razones de prestigio social que hacen que el contar con una o 

varias concubinas (mismas que sin tener el mismo estatuto que las concubinas chinas 

antiguas, si disfrutan de los efímeros  placeres que les proporcionan los nuevos ricos 

i.e. el consumismo que hoy en día  la estructura social china permite), incluso los 

militares de alto rango llegan a vanagloriarse de sus “mesas redondas”  ergo el contar 

con doce concubinas entorno a una de estas mesas.  Además que en la red de 

Internet, se llegan a encontrar casos inclusive de matrimonios “virtuales” en los que a 

parte  del chateo entre los enamorados, inclusive se detectan casos de uniones y 

desuniones entre los chinos. Se  debe mencionar el florecimiento de una literatura 

erótica femenina tipo Shanghai Baby 

 

Vaya pues, el mencionar en este trabajo forma breve algunas  técnicas, 

denominaciones poéticas de algunas  posiciones amorosas chinas, de la medicina 

daoista relacionada con la práctica sexual, así como de algunas de las obras eróticas 

chinas tanto conocidas como: La  Flor de Durazno en la  Jarra Dorada,  (cf. ZURITA 

Eros y Thanatos en China, inédito),  la Estera de Carne,  así como de otras menos 

conocidas por aquí, tales como: La Recamara de Jade, .El Dao del Amor, la Recámara 

Amarilla sin  Misterio, Dietética Yin y Yang 
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La poca comprensión, aunada al mercantilismo,  han deformado la vulgarización  de 

estos temas en países hispanoparlantes, ya que incluso se publicitan libros con títulos 

sensacionalistas como:  El Karáte Sexual,  y otros en que sin contextualizar  se 

mencionan las posiciones amorosas, en apartados de pequeños libros como si sólo se 

tratarán de técnicas, y no un conocimiento cuya práctica continua se vuelve arte al 

conocer siete estados de espiritu femenino y los ocho beneficios de la práctica sexual. 

Uno de los conceptos fundamentales de la integración energética que caracteriza al 

universo daoista chino, es el de la combinación  de tres tipos de energía:   la cósmica,  

la mental  y la sexual,  cuyas denominaciones originales son:  Qi, Shen y Ji; cuya 

armonización  constituye  la clave de la conservación de la salud y la longevidad. 

 

Por eso es que se inicia la exposición con la descripción de prácticas sexuales, mismas  

que provenientes de la tradición daoista en China, afortunadamente vuelve a resurgir 

en aquél país.  Hoy en día y tal como declaró una funcionaria en Hong Kong, no puede 

seguirse el camino de las reformas si se sigue restringiendo esta práctica individual y 

de libre albedrío encubierta bajo  la puritanista apreciación  de algunos funcionario; 

explorando en la propia tradición china encontramos el porque incluso la 

gerontrocracia, en especial la militar, ha sido muy dada a la práctica encubierta de este 

erotismo; incluso algunos generales se vanaglorían de contar con sus “mesas 

redondas”, eufemismo utilizado para  designar el contar con abundancia de amantes.  

Hoy en día en China, un signo del arrivismo  social , lo constituye ya no solo  el contar 

con ocho artefactos electrodomésticos, sino en el caso de algunos hombres el tener 

suficiente poder económico (bajo la consigna de Deng: “haceos  ricos”), para mantener 

a una airen (amante)  constituye un símbolo de éxito. 

 

Quienes hemos convivido con el pueblo chino, y hemos mostrado nuestra simpatía y 

solidaridad por años, hemos constatado que pese a la aparente  sobriedad en sus 

comportamientos corporales, una vez iniciado el “destape” en 1978; mismo al cual  

contribuimos voluntaria o involuntariamente, la esencia humana del erotismo  no puede 

ser por decreto reprimida.  En mi caso enseñando algunos bailes y por indicaciones 

diplomáticas, renunciando a los favores que las inocentes muchachas chinas otorgaban 

a los extranjeros.  Estas fueran manipuladas o atraídas por gratificaciones tales como 

subir a un taxi, disfrutar de una comida o alguna prenda no disponible para ellas en 
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aquél momento,  abrieron una brecha que actualmente se expresa en literatura erótica 

femenina, como la expuesta en la mencionada Shangai Baby y similares. 

 

Precisamente en la tradición de aquellos países existen  los manuales  o libros de 

primavera,   utilizados como instructores con terapéutas sexuales, quienes  pese a 

considerarse míticas, son precursoras de la disciplina sexológica, que solamente  a 

fines del siglo XIX y el XX han hecho su aparición en Occidente. 

 

Así es que  aún cuando la literatura correspondiente es abundante la dadas las 

limitaciones de espacio, solo se mencionaran aquí algunos aspectos interesante 

Las primeras monedas eróticas 

Desde la dinastía Han se acuñaron monedas eróticas (monedas de primavera).  En una 

casa habría palabras del hablar  copulando.  Se decía que tales monedas podrían 

alejar  a los malos espíritus y por consecuencia los padres se las daban a sus hijos 

como una forma de protección en contra de las fuerzas sobrenaturales.  En la época de 

la dinastía Song las monedas estaban mostrando una variedad de posiciones coitales, 

ya no eran, llamadas monedas de primavera “sino”  monedas de ampliación de 

posturas de cama”  Formaban parte integral de la dote cuando se casaba una hija en la 

noche de bodas las monedas serían repartidas sobre la cama nupcial. 

Casas del amor 

En  China antigua se utilizaban denominaciones como casas azules o cazones verdes. 

Qing bu. 

Antes del siglo XVIII  eran resguardadas y  se usaban nombres como: 

Casas de Té   Chai Fang  o Casas de Cantar canciones  Ge Guan. 

Vinaterías  Jiukan  llamadas Templo de la Suprema Felicidad o Jardín de Flores 

Perladas. 

También existían burdeles poco caros para pobretones, soldados y jóvenes letrados  

con muchos clientes  que hacían cola e incluso “mirones”.También  burdeles flotantes 

Hua Fang. 

Ya las chicas se les preparaba  desde muy jóvenes  e incluso a los trece años  sabían 

tocar el instrumento musical pipa y entrenadas más explícitamente  para el placer 

sexual. 
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A la defloración se le llamaban peinando el pelo o nombres diferentes según la edad.;A 

los trece años  sacando la flor,  a los catorce botonando la flor y a los quince 

recogiendo la flor. 

Las bodas temporales  o de prueba  costaban de 30 a 40 taeles. 

En las novelas del siglo XVII, Jing Pi Mei  o del siglo XVIII:  Sueño del Pabellón Rojo, 

se encuentran muchos relatos a este respecto, al igual que en otras  que se 

mencionaran. 

Las prostitución se consideraba poco  honorable pero limpia;  se les denominada 

hermanas del agua salada a aquellas que copulaban con extranjeros, criados y 

jóvenes. Tambien tenían las prostitutas su deidad Bai mei shen  “Dios de cejas 

blancas” ó  dios de las chicas galantes.parecido al dios de la Grecia montado a caballo 

y lleva una espada. La chica le ofreció su primer convivio sexual con un cliente, según 

una tradición más tardía se trataría también de un cliente que vino   a   verla por 

primera vez.. 

En la  organización daoista del Universo, el hombre es una fuerza Yang y posee todos 

los atributos de lo masculino.  Este principio es más volátil más activo y más rápido que 

el principio femenino, provisto el de los atributos del Yin, la energía femenina.  La mujer 

se muestra más serena sus movimientos, son más calmados, pero en última instancia 

se revela también más  de los textos antiguos cuando comparan el vigor del hombre y 

el de la mujer a menudo recurren a la  metáfora del agua y del fuego. 

El fuego pertenecería al Yang y cuando este listo para volverse brasas es vencido por 

el agua que constituye una fuerza Ying. 

Para la filosofía  daoista todas las fuerzas se manifiestan para parejas 

complementarias.  Fuego y agua   cielo y tierra, sol  y  luna inspiración y expiración, 

empuje y retroceso  el y cada una de las fuerzas, contrarias pertenecen a la energía 

sexual  -Ying y Yang.Aún cuando distintas las energías yin y yang  forman parte de una 

misma unidad última y son por este hecho necesario  una con otra.. De ahí que se 

denominaba el Juego de Nubes y Lluvia 

Los maestros del Dao del Arte de amar  en la misma forma recurren a este tipo de 

comparaciones para explicar la sexualidad.  Wu Hien (maestro daoista de la dinastía 

Han ). Resultaría prolijo el mencionar las diferentes técnicas y posiciones incluso 

terapéuticas reseñadas en la literatura erótica, destacando las pioneras terapeutas 

sexuales: Chica Sencilla, Chica Blanca y Chica Azabache al mítico Emperador Qing 

Shi, reputado de haber logrado mediante la práctica sexual no solo la longevidad, sino 
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incluso la inmortalidad.y otros aspectos que Van Gulick autoridad reconocida se 

permitio señalar”   que la descripción de las  “Cinco señales”  (reveladores del orgasmo 

femenil)  tal como se encuentra en el Yin xin tang (un tratado de medicina proveniente 

del Siglo X y consistente de resúmenes de varias centenas de publicaciones chinas del 

período Tang y anteriores)  se asemeja  en todos los puntos con la que da Alfred C.  

Kinsey en Sexual Behaivour of the Human Female  (Sección  “Fisiología de la 

respuesta sexual y orgasmo  p. 603, 604, 607 y 613) 

Se enfatiza también el control eyaculatorio del hombre, aclarando la diferenciación con 

el orgasmo, posible de lograr sin desperdiciar el preciado semen, pero a diferencia de 

la interpretación meramente machsita de obtener la energía de chicas jóvenes, tambien 

ahora se redescubren obras para cultivar el poder ovariano e incrementar la energía 

sexual femenina. Se busca pues el logro de una profunda intimidad sexual, 

aproximándose a planos espirituales. 

Quienes hemos logrado testimoniar el tremendo peso del poder que en campañas tales 

como la Revolución Cultural Chino preconizaba la abstención, 

e incluso en mi estancia la forzada clandestinidad en la que se desarrollaban la 

relaciones entre nuestros colegas de la Universidad, constatamos que afortunadamente 

actualmente en China se comienzan a abrir horizontes nuevos,y a redescubrir los 

beneficios de cura de disfuncion eréctil entre otros aspectos. 

 

Sexo,  de verdad sabes de lo que se trata?, libro publicado en 1998 por el profesor Pan 

Suiming, pionero y autoridad reconocida en el campo de la sexología. 

Relaciones Sexuales prematrimoniales.  Embarazos no deseados, abortos y  

enfermedades de transmisión sexual entre jóvenes solteros de las aglomeraciones  

urbanas , son fenómenos observables  en China actual , menos conservadores que los 

habitantes de las zonas rurales. 

“En la primavera de la vida” Zuojian Shenmingde chunlian, , exhibición efectuada en en 

Beijing en noviembre 2001,  la Comisión Nacional de Planeación Familiar   Guojia 

jihuashengyu weiyanhui, tuvo un espacio dentro de la exposición  en  la  Ciudad 

Prohibida zhong shang gongyuan  y fue financiada por el Ministerio de Educación que  

confio a la Educación Sexual para el adolescente de la Comisión Opng Shaonian 

xingjiang Kanjiaoyu Xinon Zhongxin, Guojia Jihuashongyu weiyanhui,  la primera 

semana registro más de 50,000 visitantes entre ellos  muchas clases de estudiantes de 

las escuelas medias y superiores de Beijing invitados oficialmente por la institución 
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organizadora, esta muestra ofrecía un recorrido educativo de  60 paneles con extensos 

textos   de las fotografías, dibujos y descripciones adecuadas.  Un tercio de los paneles 

estaba dedicado a los cambios físicos que llegan durante la edad de la pubertad y  

ademas informaciones medico y científicas con respecto al aparato reproductivo  

masculino y femenino los restantes  95 paneles representaban la sección más 

significativa y trataban de ilustrar los placeres y la dificultad de la adolescencia, tanto 

del punto de vista físicas como del psicología colocándoles en diferentes situaciones. 

Así sorprendía el intento  a las vistas de las  clases màs delicadas  de los de la vida 

como el describir . contenidos explícitos del otro sexo,  de la sexualidad del  

enamoramiento y en la atracción física, los autores querían disuadir a los jóvenes de 

iniciar relaciones prematrimoniales, ahora más difícil ante la apertura de algunos años 

tal como hace tres lustros inició el sociologo Profesor jubilado Lu Dalin en Shanghai 

con su Museo de la Cultura Sexual China.y ya comienzan no solo a practicar la 

posición del misionero sino otras con mayor atractivo tales como 

Pu Sai Yu, el pez expone sus agallas al sol., Qi Lin Tao      Cuerno de Qi Lin, Can Chan  

Mian . El gussano de seda desenvolviendo o  hilando la seda,. Long Wan Zhuang   El 

dragón agil se balancea y voltea o la vuelta del dragón, Yu Bi Mu Peces mirandose 

mutuamente o el pez de ojos doble ,Yan Tong Xin Las golondrinas  se parecen o el par 

de golondrinas.,Fei  Cui  Jao El enjaezamiento o adecuación de la esmeralda., Yuan 

Yan He    El  acoplamiento de la cerceta (avecilla), Kong Fan Die   La  mariposa da un 

sobresalto aereo o  su aleteo y vuelo, Bei Fei Fu     El pato salvaje se va volando o 

vuelo de patos al reves. Yan  Yi Song  El abeto reclinado o el pino de ramas bajas,vLi 

Tan  Zhu,  El bambú frente al altar o el bambú cerca del mismo, ,Luan Shuan Wu  La 

danza  de los  fénix o  dos fénix  hembrasdanzando., Feng Jiang Chu  Fenix 

protegiendo a su polluelo o sosteniendolo,. Hai Ou Xiang   El  vuelo  de  la  gaviota  o  

gaviotas en vuelo, Ye Ma Yue  El salto del caballo (os) salvaje.Ji Zheng Zu  El galope 

del caballo pura sangre, montresco o salvaje.,Ma Yao  Ti   El caballo cocea  o patea,. 

Bai Hu Teng El  salto del tigre blanco., Xuan Chan Fu   La cigarra negra se aferra a la 

rama.,Shan Yang Dui  Shu     La cabra montés sube al árbol, .Kun Ji Lin Chuan   Salta 

montes rumbo al campo  o ave de la selva. Dan Xue Feng You El fénix visita  (o juega 

con)  la gruta de  cinabrio.Xuan Ming Pen Zhu  El ave rock(pájaro mítico) vuela sobre el 

Mar Negro/Oceano.Yin Yuan Bao Shu  El mono gime y sacude al árbol.Mai Xu Tong  

Xue      Gato  y ratón compartiendo el mismo agujero,San Chun Lu   El burro al final de 
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la primavera o asnos en la tercera luna.. Qio Gou  Perro en el otoño o sabueso en el 

noveno  día de otoño, esta última de acorbátas consumados. 

 

 

 

 

 

El Ejército Popular de Liberación.-  Ejército Popular de Liberación es la organización 

unificada de todas fuerzas del ejército de tierra, marina y fuerza aérea.  Conocido como 

el Ejército Rojo  (hasta 1937)  y como el Octavo Ejército de Ruta y Nuevo Cuarto 

Ejercito (y 18 Grupo del Ejército)  durante la guerra sinojaponesa, el Ejército Popular de 

Liberación adoptó el nuevo nombre cuando se reanudo la guerra civil en 1946. 

 

La historia del Ejército Popular de Liberación se traza oficialmente el levantamiento de 

Nanchang del 1º. De agosto de 1927, el Ejército lucho bajo la bandera  roja  

(conmemorando la fecha). 

El Ejército Popular de Liberación se desarrollo como las fuerzas armadas de la 

República Popular de China, el Partido Comunista Chino con su Comisión militar ejerce 

el control político y los ensayos y lecciones militares de Mao Zedong de 1936-38 

influencian fuertemente sus doctrinas.  Se mantiene en todo el  Ejército Popular de 

Liberación.   Un sistema de comisarios políticos con completo estatuto militar. 

 

El Ejército Popular de Liberación recluta bajo el principio del servicio militar obligatorio 

(ley del 30 de julio de 1955)  por todos los varones que llegan a la edad de 18 años.  

Las mujeres pueden registrarse para servicios médicos, veterinarios y otros servicios 

técnicos.  A los hombres elegibles se les requiere registrarse antes del  1º. De julio del 

año en que cumplen 18.   El servicio básico es de un período de dos a seis años el que 

puede ser ampliado.  Dado que se estima que el Ejército incluye 3.5M,, el llamado 

anual es menos de un millón, quizás menos que un décimo de aquellos elegibles la 

información técnica respecto a la operación del sistema esta restringía a hombres de 

servicio desmovilizados lo llevan a  cabo a un a reserva lista, el cual esta reforzado por 

una lista de espera de reserva de veteranos y por las milicias urbanas y rurales. 

Poco después del establecimiento del Ministerio de la Defensa Nacional en 1954, un 

sistema de oficiales basados en el modelo soviético fue adoptado en 1955.  Bajo el 
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Ministro de Defensa Peng De Huai  el Ejército Popular de Liberación fue modernizado 

con equipo soviético y sus altos mandos se volvieron más profesionales.  En gran parte 

porque  Peng De Huai abogó la primacía de los requerimientos de la defensa sobre los 

de la revolución  socialista, el Comité Central lo quito de su puesto en 1959.  Su énfasis  

en la regularización  y modernización de las fuerzas armadas se dijo que violaba las 

doctrinas de Mao acerca de la   “guerra del pueblo”   la primacía militar del personal   

orientado a la revolución sobre de las armas y material;  el papel del ejército en la 

actividad productiva, la importancia de la milicia de masas y el sistema de línea de 

masas de las relaciones de mando.  Después de su salida, el trabajo político y social 

del Ejército Popular Comunista fue enfatizado y después de que fueron publicadas e 

implementadas en 1963 nuevas regulaciones gobernando las actividades políticas en el 

seno del Ejército Popular de Liberación,  las fuerzas armadas fueron consideradas 

frente al partido y al país como modelo de organización, disciplina y estilo de trabajo.  

Se adoptó un sistema para asignarse a oficiales de alta graduación al servicio temporal 

como soldados ordinarios;  el departamento político general del Ejército Popular de 

Liberación  emergió como el componente dirigente en el sistema militar de 

administración y para  elevar aún más la imagen de  “Ejército del pueblo todos los 

rangos e insignias militares fueron abolidas en 1965. Situación que cambio a  con las 

Reformas al reestablecerse uniformes y altos grados 

Debido  a su vocación militar el EPL  tomo conciencia  de sus graves deficiencias, tanto 

sobre el plan de sus efectivos humanos como materiales.  A este respecto el 

enfrentamiento sino-vietnamita de febrero a marzo de 1979,   sirvieron de revelador  los 

soldados de  infantería    chinos   se mostraron    ineficaces   para infringir aún cuando 

fuera  una “lección”  al ejercito vietnamita,  cuya  experiencia militar derrotó al 

imperialismo yanqui.  En cuanto al “oso siberiano” más valía ni siquiera ni un pequeño 

roce:   Numerosas  misiones militares en viaje de inspección en los países occidentales 

constataron  el nivel de su desarrollo tecnológico del EPL.  Según fuentes 

estadounidenses se estimaba que China tendría que gastar aproximadamente 50, mil 

millones de dólares para oponer una resistencia creíble a una agresión soviética 

 

En esas condiciones se le dio la prioridad al desarrollo del arsenal nuclear  una 

empresa menos costosa, tomando todo  que,  el de dotar al ejercito más numeroso del 

mundo de tanques y de aviones modernos.  Para fines del año del 78 los nuevos 

dirigentes decidieron acelerar el programa  SLBM, la mejor garantía  de una capacidad 
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disuasiva mínima: 4 años más tarde  el primer proyectil  teledirigido lanzado desde un 

submarino sumergido  fue experimentado.  Mientras que China solo había 

experimentado  seis misiles balísticos  entre 1966 a 1976 este número se duplico en 

solo tres años de 79 al 82 y en mayo de 1980 el primer proyectil teledirigido 

intercontinental con un alcance máximo.  Se nota  que este fuerte esfuerzo no hacía 

más que acentuar la política desde dos decenios previos.   A la guerra popular que en 

estrategia Maoísta suponía ahogar al invasor en  la marea de gentes, ahora se 

agregaba el átomo disuasivo..  La novedad reside en la diversificación de las fuerzas 

nucleares con el agregado de un componente nuclear  táctico,  y sobre todo en la 

evolución  concomitante de la doctrina. 

 

Hay diferentes opiniones  algunos modernizadores  promueven el desarrollo y el 

empleo eventual de las armas nucleares de teatro, con el fin  de compensar  las 

insuficiencias mencionadas de las fuerzas convencionales en medios  antitanques y 

antiaéreos.    Una ofensiva  soviética  a una limitada sin Xinjiang y a Manchuria  le haría 

sufrir al país daños insoportables;  entonces conviene  librar  más cerca de las 

fronteras.   Este  concepto de  “defensa activa”  el que inspira al alto mando chino.  Sin 

embargo oficialmente  se trata de “adaptar  la guerra popular  a las condiciones 

modernas” 

CHENG Binde  Comandante de la Región Militar de Nanjing. declaró que:  en 1995 la 

Comisión Militar Central del Gongchandang había decidido que en la configuración del 

Ejército, era necesario prestar más atención a la calidad en vez de la cantidad y 

tamaño y otorgar una mayor importancia al desarrollo científico y tecnológico en vez de 

los simples efectivos  La información de la línea conductora en el nuevo período y la 

decisión de efectuar las “dos transformaciones constituyen características explícitas 

EPL en el nuevo período:  No tenemos ejemplos existentes o seguir para asegurar la 

calidad en la configuración del ejército. 

El Ministro de Defensa chino Chi Hetian en su mensaje del 4 de febrero de 1998 en el 

Instituto Nacional Japonés para Estudios de Defensa dijo:  Nuestros objetivos son los 

de desarrollar el EPL en un ejercito regular, modernizado y revolucionario con 

características chinas creemos:  Un ejército de un tamaño razonable ayudar a mejorar 

el ambiente internacional del Control de armas y el desarme, será  necesario para 

lograr confianza mutua entre los países, será más benéfica para nosotros el concentrar 

nuestra energía. 
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A medida que la modernización de las fuerzas armadas chinas construía en el siglo XXI 

los cambios en su estructura de fuerzas serán inestables.  Armas más modernas, más 

nuevas y una nueva doctrina que enfaticé  las operaciones conjuntas necesitan que el 

tamaño, la organización y mando, así como la estructura de control de la fuerza este 

adaptada para enfrentar las nuevas circunstancias.  Una nueva estructura de fuerza 

busca el integrar las capacidades de la RAM.(revolución en asuntos militares) 

En marzo de 1998 el Presidente Jiang Zenmin reitero el que la modernización militar 

estaría severamente limitada por las restricciones de financiamiento, al hablar ante una 

delegación militar en la 9ª. Asamblea Popular Nacional. 

El nivel de las fuerzas productivas de China aún no es  acto y la economía no tan 

fuerte, tenemos que concentrar nuestras energías en el desarrollo económico.  Sin una 

economía altamente desarrollada, también es imposible el promover la modernización 

de la defensa nacional y el ejército.  Tenemos siempre que existir en tomar al desarrollo 

económico como la tarea central y al mismo tiempo prestar atención adecuada a la 

modernización de la defensa nacional y buscar el desarrollo coordinado tanto de la 

economía como de la defensa nacional.  Tenemos que seguir un camino de 

modernización de la defensa nacional y del ejército con características chinas. 

Necesidad de estructurar más eficientemente la organización militar, los chinos pueden 

colocar el mejor uso del financiamiento limitado disponible.  Por lo tanto el forzar la 

reforma estructural se convierte en una parte integral de la modernización militar. 

Los objetivos militares nacionales pueden ser resumidos como: 

Proteger al Partido y salvaguardar la estabilidad. 

Defender la soberanía y derrotar la agresión 

Modernizar lo militar y construir el país. 

EL  EPL  en activo consiste de infantería (ejército y la Segunda Artillería conocido como 

las Fuerzas Estratégicas coheteriles)   la Armada (incluyendo barcos-submarinos y 

algunas unidades de aviación) y la Fuerza Aérea (incluyendo los aviones y algo de 

unidades de artillería antiaéreo)  las fuerzas de Reserva en su mayoría son de 

infantería aunque se ha reportado que hay  un número limitado  en la Armada y la 

Fuerza Aérea.  Considerando este se sugiere que la primera misión del EPL es la 

defensa externa mientras que la de la Policía  Popular es la de la Seguridad Doméstica 

Interna.  Como misión “secundaria”  las fuerzas del EPL en activo y la milicia  tienen el 

mantenimiento de la seguridad interna. 
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Existen tres escuelas del pensamiento militar del EPL:  Guerra Popular,  Guerra Local y 

la Revolución en Asuntos Militares (RAM). 

La primera de las escuelas la Guerra del Pueblo ha sido la predominante en la reciente 

historia china,  se proclama del pensamiento Mao Zedong  (evidentemente recoge tanto 

las experiencias de los cadetes egresados de la Academia Militar de Huang Bo,  como 

de los estrategas militares chinos,  entre los que se encuentran  Zhu De,  Peng Dehuai, 

e incluso el defenestrado Lin Biao, Helong y otros).  Esta escuela había sido la 

predominante en cerca de un 80% de la infantería, la armada y las fuerzas aéreas.  Los 

propios dirigentes militares chinos urgidos por  Jiang Zenming,  se han dado cuenta de 

la obsolescencia de sus equipos militares, que databan de los años 50 y 60, que 

resultarían piezas de museo en otros países. 

 

En la guerra local evidentemente se refiere a la defensa de territorio nacional y las 

zonas aledañas de los espacios marítimos y aéreos. 

En cuanto a la RAM, los dirigentes chinos, últimamente, tanto han adquirido directa o 

indirectamente tecnología militar.  Reitero aquí que no pudieron concluir la compra de 

sofisticado avión israelí Phantom, debido a las presiones estadounidenses,  pero bien 

el que debido al derribo de un avión espía, de los EEUU,  en la Isla de Hainan,   

lograron retener el aparato, y haciendo uso de la ingeniería de retroceso,  han podido 

obtener clonaciones.  También han adquirido al renovar su alianza estratégica con 

Rusia tecnología militar de aquél país.  Y aún sin ser competitivos en este terreno, con 

Taiwan,  paulatinamente, la van adquiriendo de otros países industriales. 

Se han detectado la presencia de personal altamente calificado al nivel de posgrado en 

las filas del EPL.  Por cierto que también cuentan con personal similar civil, el cual 

eventualmente puede detentar cargos militares incluso usar uniforme.  Por mi 

experiencia personal de hace muchos años en China, me gustaría apuntar dos detalles;  

la estratificación social de diferentes capas, entre las cuales el propio EPL, en especial 

su oficialidad, gozaba de muchos privilegios, y actualmente incluso al ser intermediarios 

en la adquisición y compra de armamentos, presumo que obtendrán las 

correspondientes comisiones que se dá en este  tipo de negociaciones poco claras.  

También me preocupa el que debido a la reforma educacional, a fines de los  1970, una 

generación de niños superdotados, lograron mediante examen ingresar en forma 

precoz a las universidades;  mi reflexión estriba en que estos ahora dirigentes en sus 

terceras décadas de edad,  podrían en un momento dado dar ordenes que afectarían al 
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resto de la humanidad.  No quiero ser alarmista, pero se ha visto como lo he 

comentado en otros foros  que proyectos faraónicos como los de la construcción de la 

gran presa de las Tres Gargantas del  Diablo en el río Zhang Jian (Yangt-se kian)  pese 

a ser extremadamente peligrosos por sus riesgos ecológicos, pues no solo desplaxan 

poblaciones, entierran sitios arqueológicos, sino se dice que de estallar la cortina de la 

presa, desestabilizaría las capas teutónicas afectando el eje terrestre y pese a fuertes 

protestas externas, han seguido adelante. 

Es ya lugar común  hablar de la frase proferida por Napoleón en torno a la invitación del 

británico  Mac Cartney: “Cuando la China se levante, el mundo va a temblar”. 

De  entre varios estudios estadounidenses sobre de la modernización militar china, 

entresacamos del elaborado por Phillip C. Saunders del Instituto de Estudios 

Internacionales, Monterey, California lo siguiente:“ Merecen una atención particular 

cuatro aspectos de la modernización militar china: expansión de su capacidad de 

poder; esfuerzos para impedirle a los EE UU la habilidad de operar cerca de Taiwán; 

modernización y expansión de las capacidades  balísticas convencionales y de mísiles 

crucero; y modernización y expansión potencial. De las fuerzas estratégicas nucleares. 

Este autor busca iluminar desarrollos en cada area potencial para afectar a los EEUU y 

al Japón.También se lee en el reporte anual del departamento de defensa de los EEUU 

sobre  el poder militar de la Republica Popular de China: 

El informe debe indicar el presente y la probable situación futura del  desarrollo 

tecnológico militar del Ejercito Popular de Liberación y los  alcances. El desarrollo 

probable de la gran estrategia china, estrategia  de seguridad y estragia militar y las 

organizaciones militares y conceptos operacionales en los próximos 20 años. 

Este informe anual   (1) grietas en el  conocimiento del poderío militar de China.   (2) 

Gran estrategia de China, estrategia de seguridad, estrategia militar.   (3) desarrollos en 

la doctrina militar china y  estructura de fuerza, para incluir desarrollos en tecnologías 

avanzadas que reforzaran las capacidades militares de China.   (4) Relaciones de 

China  con la exunión soviética.   (5) la situación de seguridad en el estrecho de  

Taiwan. 

1.. Grietas de incertidumbre 

El Secreto chino es extenso.  China revela poco en su papel blanco de defensa  sobre 

la cantidad o calidad de sus fuerzas militares.  El gasto de defensa puede ser 

multiplicado por cuatro del anunciado públicamente en marzo del 2002, de  un 

presupuesto de defensa de aproximadamente 12 mil millones de dólares.  Desde los 
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1980 a las delegaciones, militares de intercambio a China se les han montado 

únicamente  “capas de show”  nunca una unidad avanzada ó un entrenamiento 

operacional ó ejercicios  realísticos. 

El Departamento de Defensa de los EEUU  ha identificado tres  grietas en el 

conocimiento de los del poder militar chino.  Primero es el poder  militar de la República 

Popular China yuxtapuesto al de Taiwan.  Hay mucho más que sus enfoques, al uso de 

la fuerza, su vulnerabilidad percibidas y sus melodías operacionales preferidas, así 

como acerca de  los organizaciones políticas y militares que producen los planes y las 

instalaciones. 

Segundo son las capacidades intangibles –entrenamiento logístico, doctrina, mando y 

control, operaciones especiales y guerra  con minas.  Finalmente pese a que el 

Departamento de defensa ha identificado métodos emergiendo del estado de la guerra 

que aparece aparentemente estarse incrementando en forma importante en el futuro.  

Particularmente   misiles y guerra de información es difíciles el evaluar confiadamente 

como estos desarrollos afectarán la  competencia militar global. 

Desarrollo claves 

En los años más recientes el Departamento de Defensa ha identificado   mejora en las 

capacidades militares de China en un número significativo de áreas.  Los recientes 

desarrollos en el poder militar Chino incluyen: 

 

Doctrinas de tactica-strategia  y sorpresa, la doctrina china se esta moviendo al objetivo 

de sorpresa decepción y efecto de  schock en la fase de  apertura de una campaña.  

China esta explorando estrategias consecutivas diseñadas para doblegar rápidamente 

a Taiwan. 

Presupuesto Militar, en marzo del 2002  China anuncio un 17.5% o 3 mil millones de  

incremento de su gasto, llevándolo así a  20 mil millones de dólares.  El gasto total es 

cercano a los 65 mil millones y el gasto anual podría incrementarse en términos reales 

triplicando o cuadruplicando hacia 2020 

Mejoramiento en el entrenamiento y operaciones conjuntas.  Los ejercicios militares de 

Beijing crecientemente  enfocan a los EEUU como adversario. 

 

Los “Tres ataques de defensa del Ejército Popular de Liberación, de su entrenamiento 

de defensa área se concentra en ataques aéreo con apoyo logístico, misiles de crucero 
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y helicópteros defendiéndose simultáneamente contra ataques de precisión, guerra 

electrónica y reconocimiento enemigo. 

En el 2001, el entrenamiento del Ejército Popular de Liberación enfatizó las 

operaciones marítimas y anfibias, integrando unidades de infantería convencionales 

con fuerzas de operaciones especiales marinas y aéreas, los ejercicios incluyen más 

unidades de combate incrementando las habilidades del Ejército Popular de Liberación 

para despliegue y sustento a sus fuerzas 

 

Las tácticas de combate aéreo continúan evolucionando y el entrenamiento se esta 

volviendo más avanzado, los cazas de la Fuerza Area de la Armada del EPL y 

tanqueros aéreos transfirieron con éxito combustible durante  operaciones aéreas 

sobre el mar del Sur de China en abril del 2000. 

Fuerzas Navales: Los entrenamientos navales incluyeron mayor  familiarización y   

actuación de la tripulación en las plataformas recientemente adquiridas, y sistemas de 

armas  avanzados, así como un incremento en la capacidad de vigilancia marítima de 

Armada del Ejercito Popular de Liberación o ANEPL. 

 

ANEPL  esta haciendo esfuerzos para mejorar sus opciones de proyección de fuerza, 

mediante el mejoramiento de la capacidad para  dos nuevos   submarinos en patrullajes  

más amplios y acondicionando navíos de superficie con activos  de defensa  aérea más 

capaces y misiles de crucero antibarcos más letales. 

China reemplazo sus barcos de desembarque de la cosecha de la 2ª. Guerra Mundial, 

con barcos más modenizados producidos en China.  Adicionalmente China cuenta con 

una amplia flota de aproximadamente 600 militares y de desembarque civil, que puede 

ser utilizada o para   operaciones barco-costa.  China también cuenta con una flota 

mercante civil y militar de desembarque de 600.  China tiene una gran flota mercante 

civil que puede ser presionada en servicio para apoyar operaciones anfibias. 

 

El primer destructor de misiles guiados, clase Sovremenyy de origen rusollegó a China 

en febrero del 2000 China ha firmado un contrato por dos destructores Sovremenyy  

adicionales y podía adquirir adicionales combatientes de superficie mayores de 

manufactura rusa. 
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China produjo el submarino SONG DIESEL,    el primer submarino chino con propela.  

El Song es también el primer submarino chino  diseñado  para transportar  el misil Sun 

burn….. 

 

Lo que es muy notorio es el incremento en el presupuesto militar chino, mismo que en 

15 años se incremento hasta alcanzar los dos dígitos, se anunció en 2003 que para el 

2004 alcanzando los 22.4 mil millones de dólares (estimándose como el más alto y 

quizás multiplicado por tres o cuatro en la realidad)) , est presupuesto oficial no incluye 

adquisición de armas, investigación y dearrollo así como otros costos.De hecho se 

aumentaría después y vemos en la argumentación oficial china la necesidad de 

incrementar la capacidad rápida de respuesta defensiva de las Fuerzas Armadas baajo 

condciones de alta tecnología de la guerra moderna, dijeron el Ministro de Finanzas y 

el Primer Ministro  Wen Jiabao 

 

La renovada relación con los rusos y su personal experto militar ha proporcionado más 

y mejor tecnología aerea, naval y coheteríl, y sus Proyectiles Intercontinentales pueden 

eventualmente alcanzar la costa este de  los EEUU, aquí mismo resño sucintamente 

la:Carrera  Espacial china 

En  1970 el cohete Chang Zheng (Larga Marcha) propuso el 1er. Satélite en órbita 

china 

El cohete DF-1  exhibido en el Museo Militar Chino el 7 de octubre de 2003, junto con 

otro  equipamiento militar y espacial.Este cohete propuso del primer vuelo espacial 

tripulado recientemente en 2003 coincidiendo con la clausura del   Congreso del 

Gongchandang.(PC Chino) 

 

Considero desde mi posición que aquél país busca posicionarse en aquellas riveras de 

la Cuenca del Pacífico, e invade en la guerra de la mercadotecnia muchos mercados, 

quizás el temor expresado por los EEUU, ha forzado a nuestro poderoso e incomodo 

vecino del norte, ha impulsar a China al seno de la OMC, y a la obtención de la sede de 

los Juegos Olímpicos 2008, pero mientras al Dragón  no le pisen la cola, no buscará 

agredir al resto del mundo.  No hay que olvidar que la tradición hegemónica del antiguo 

Reino  Celestial de En medio,  pueden estar muy arraigados en un país que ha sufrido 

(como nuestro sub-continente latinoamericano) innumerables agresiones y 
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humillaciones de las potencias  y sin pensar en un espíritu revanchista, algunos 

dirigentes tratan de disputar en forma más hábil  la actual hegemonía estadounidense. 

 

Cada vez es más frecuente observar que las tácticas derivadas de la teoría de la 

estrategia militar china son empleadas en las negociaciones internacionales.  Hay libros 

que van más allá del Arte de la Guerra y tienen títulos tales  como: Cien Estrategias 

para sacar al tigre de su guarida.  También para quienes leemos los Hanzi chinos, y su 

transliteración Pinyin, amén e otras varías fuentes en diversos idiomas, detectamos que  

subliminalmente se van abriendo espacios algunos con respecto a temas de amor y 

otros diferentes, incluidos los referentes a sus posturas y posiciones militares, mismos 

que hemos tratado de comoartir con este trabajo. - 

 

 


