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En el veranode 1900 la opiniónpúblicaoccidentalsufrió unafuertecon-
moción antelos sucesosquetuvieron lugar en el nortede China.Losataquesa
las misionesy los interesesextranjeros,que veníandándosesistemáticamente
desdehacía unosmeses,se estabanintensificando.La revueltaparecíatener
unasdimensionesdescomunales.Losdisturbiosen Tianjin (Tientsin)y Beijing
(Pekín) ¡ eranseñalesevidentesde que la vida de muchosextranjeroscorría
peligro.

Un contingentemilitar internacionaltuvoque intervenirparaponerfin a la
revueltaqueestabaproduciéndoseen laprovinciade Zhili (Chihli). El rescatede
los extranjerosrefugiadosen las legacionesde Beijing, y los posterioresInci-
dentes,fueronel último episodiode lo queno fue sino unaaventurasuicida.

La revueltadela Yihequano de losBoxers, tal comofue conocidaenOcci-
dente,constituyeuno de los acontecimientoshistóricoschinosmásestudiados
por la historiografíaoccidentaly, ala vez, unode lospeorcomprendidospor su
complejanaturaleza,fruto de la fuerte crisis internaque sufríaChina desde
finales del siglo xvm, de las rivalidadesy las luchasporalcanzarel poderen la
Cortede los Qing (Ching)y, por supuesto,de los abusos,de todaíndole,quelos
extranjeroscometieronen las tierrasdel CelesteImperio.

El propósitode esteartículoes el estudiodel origen deesteconflicto,utili-
zandosobretodoparaello los testimoniosde los españolesqueviajaron a China
en esostraumáticosaños del siglo xix. Estadocumentación,que no ha sido
hastala fechasuficientementevalorada,aportadatosde especialinterésy pro-

En este articulo se utilizará el pínyin, el sistema de transcripción oficial en China desde 1958.

cuadernos de Historía Contemporánea, nY 19. Servicio de hib!icaciones,
UniversidadComplutense.Madrid, 1997
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porcionalaposibilidadde reforzarla líneade investigacióniniciadapor Sterling
Seagrave2parael estudiohistóricodel siglo XIX en China,y deforma especial
parael análisisde la revueltade la Yihequan,líneaclaramentediferenciadade ¡a
tradicionalmenteadoptadapor la historiografíaoccidentaly oriental.

CHINA: UNA COLONIA INTERNACIONAL

El tradicional aislamientodel Imperio chino se vio truncadoa partir de
1840.La primeraQuenadel Opio y su consiguientetratadodepaz, el tratadode
Nanjing (Nanking),firmadoen 1842, supusieronel comienzode la intrusión de
las potenciasoccidentalesen China. Así, la independenciapolítica y económica
del colosoorientalfue progresivamentediluyéndose.

La aperturade Chinaal mundooccidentalse logró graciasa lasuperioridad
militar de las nacioneseuropeas,que siempreemplearoncomoprimer y único
argumentoen su particulardiálogo con el Imperio del Centrola fuerzade las
armas,comobienreconocíael diplomáticoespañolAdolfo Mentáberryal llegar
a Beijing:

«(...) lo quemásextrañaes verseuno mismocirculandoen medio de unamultitud
curiosay asombrada,asu vezmirandoá un extranjero,un hombredeOccidente,un
diablo, en la capital de un imperiocerradocomo un santuariohastaquela civiliza-
ción hubo de violarlo usandoy abusandode la fuerza,y aunde la crueldad»~,

A finales del siglo xix la situación se tomó especialmentedelicada.En
aquellosañosChinaalcanzósus más altascotasde debilidady vulnerabilidad,
comoconsecuenciade la crisis internaquesufría desdefinalesdel siglo xVítí, y
asimismofruto de laposicióncomercialdesfavorableenla quese encontrabacon
respectoa laspotenciasextranjeras.

La firma del tratadode Shimonosekien 1895.queponíafin a lacortaguerra
chino-japonesa(1894-1895),supusoel comienzode la fasemás fuertede domi-
naciónextranjeraenChina.

En virtud de este tratado,Japónimpusoal Imperiode los Qing unaindem-
nizaciónmuy fuerte, 230 millonesde hong, y ademástomó posesiónde Taiwan
y las islasPescadores.Dadala grancompetenciaentrelas potenciasimperialis-
tas a finales del siglo xtx, y habiéndoseroto el equilibrio en China con estas
gananciasterritorialesporpartede Japón,los acontecimientosno pudierondesa-
rrollarsedc otra forma: el restode potenciascon interesesen Chinainiciaron una
política agresivaquesuponíael inicio del desmembramientodel milenario Impe-

2 Véase SterlingSeagrave,La Última Emperatriz de China, Buenos Aires, Javier Vergara Edi-
br, 1993.

Adolfo Mentaberry,Impresiones de un viaje ala China, Madrid, 876, p. 67.
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rio4, materializándosede estemodola división de Chinaen las llamadasesfrras
de influencia. Españay Portugal,al no disponerde la fuerzamilitar necesaria,y
aunsiendopaísestradicionalmenteligadosal mundoasiático,quedaronfuerade
esteproceso.En palabrasde FemandoAntón del Olmet, TercerSecretariode la
Legaciónespañolaen Beijing entre 1898 y 1899:

«Portugal,nuestrohermano,el primeroendescubrirlaChina paraEuropa,perdida
su grandezade otros días,se alejóde lapresa,contemplandocon dolor el espectá-
culo de las fieras de Europaapoderándosedel cadáverdel coloso,y aprendiendoen
tal brutalenseñanzaquees necesarioreconquistarla fuerzaparano servictima de las
potentesgarrasde la bestiade lahistoria.En cuantoá España.desangradapor las
últimasguerras...sólopodíasertestigodel históricoespectáculo>’t

Otra importanteconsecuenciadel tratadode Shimonosekifue el derechoque
adquiría Japóna invertir capitalesen territorio chino, derechoquese hizoexten-
sible de forma inmediataal resto de paisesgraciasa la cláusula de nación más
fi vorecida. En plenaeradel culto al progreso,la defensadel intervencíonísmo
foráneoeraclara:el pueblochino se beneficiabade los adelantostecnológicose
industrialesqueaportabanlas nacioneseuropeas.sobretodo, y Japón,disfrutando
asíde unaposibilidadde poder salirde suatraso:

«Porqueel propósitodeEuropaal ponersu manohercúleasobreel cadáverdel colo-
so.no era,mirandolas cosascon grandeza,no erael dedevorarlo,sinoel dc galvani-
zarsus miembros,sustituyendola vidanaturalquele animódurantelos sesentasiglos
de su historiapor la vidaartificial, última fámulade las maravillosasinvencionesdel
progreso.Porquelos hilos del telégrafoy los carrilesde la locomotoraseransusnue-
vos nervios,el oro de los bancosserásu nuevasangre,las tnáquitlasde la imprenta
seránsu nuevocerebro,y las luceseléctricassusOIOS y el teléfonosuvoz»

Si bien se puedeaceptarlahipótesisde queel pueblochino no eracons-
ciente, al menosplenamente,del peligro de repartointernacionalde supaís,y

«Alemaniase apoderaen 1897 dela regióndeQingdaoy Jiaozhou,enel sureste del Shan-
‘iong, Gran Bretaña de la de Weihai (Weihaiwei)y del extremoorientalde la penínsuladel Shan-
dnng en 1898. Rusiade la parte meridionalde la península del Liaodong (región de Dailan—Dai-
rén en pronunciación.iaponesa—y de Liishun.que los occidentales rebautizan con el nombrede
Port Arthur), Francia.cuyas ambiciones se centran en la China del suroeste, sigue su ejemplo en
1899 arrancando la regiónde Zhanjiang(Guangzhouwan)al Guangdong occidental»,Jaeques Ger-
net. El mundo chino, Barcelona, Crítica, 1991, p .525.

Fernando de Antón del Olmet.El problema de la China, Madrid, 1901, p. 26. Parael estu-
dio de los interesesespañolesen China es muy aconsejable la consulta de Lui,s E. Togore.sSAn-
che~.,La acció,; exterior de España ea Extremo Orienre (1830-1885), Madrid. UniversidadCom-
plutense. 1992.

FernandodeAntón del Olmet, op. cit,, p. 27, Es más, «el destino del hombre blanco” era el
dc despertar a las poblacionesde otros continentesno solamentea formas nuevas de la vida
material,sino tambiéna concepciones nuevas de la vida socialy política». PierreRenouvin,Bis-
tarjo de las ,elacioaes inrernnc.’ionales, Madrid, ARal, 1982, p. 359.
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quepor ello el levantamientodelos Boxersno tuvo en estefactor su principal
desencadenante,la industrializaciónpromovidapor las potenciasextranjeras,
al amparode su posición privilegiada, si afectabadirectamentea las condi-
cionesde vida de muchosindividuos.El desarrollode los mediosde transpor-
te, el ferrocarrily lanavegacióna vapor,ocasionóla pérdidadelempleoamul-
titud de barquerosen las zonasaledañasdel Gran Canal,siendoésteun fenó-
menoespecialmentegraveen la provincia del Shandong(Shantung),zona
que vio nacerel movimiento Boxer dondetambién fueron muy fuertes los
efectosde la industrialización,produciéndoseunarápidadesintegraciónde la
economíanaturaldel territorio. Muchasempresastradicionales,antela impo-
sibilidadde hacerfrentea lacompetenciaextranjera,desaparecieron.El desem-
pleo se generalizóy [osafortunadosque conseguíantrabajoen las empresas
occidentalesy japonesaslo hacíanacambio demíserossalarios.Estasrazones,
al menosantesqueelconflicto Boxerse encrudecieray la manipulaciónde la
informaciónhiciera actode aparición,llegaronal conocimientode la opinión
públicaespañola:

«Todas[laspotenciasextranjeras]aspiran á la gloria de iniciar unaparte de la
Chinaen losplaceresy beneficiosde lacivilización europea,estoes,á explotarlas
riquezasque indudablementecontiene. Además,es innegableque las diversas
empresasorganizadaspor los extranjerosen China, producenen el paísperturba-
cionesquese traducenparael puebloen nuevascausasde miseriay dedolor”7.

Posiblementeaquíhayquebuscarlaexplicaciónagranpartedel odiode los
chinosa los logros tecnológicose industrialesextranjeros,comolas vías férreas
y las líneastelegráficas8.Porotra parte,hayqueseñalarqueladestrucciónsis-
temáticaque, ya durantela revueltade los Boxers, se realizóde estasinfraes-
tructurasestabajustificadapormotivosmeramenteestratégicos”.

Por otra parte, la oposiciónde los gobernantesy del pueblochino a estas
materializacionesde la presenciaextranjeraen su país estárelacionadacon el
culto al Fengsltui, literalmentevientoy agua, queno erasinoel respetohacialos
supuestospoderesocultosde la Naturaleza,como«temiblesdragonesaéreosy
subterráneosá quienesno hayquemolestaren modo alguno» ~,desconcertaba

Tomadodelartículo«¿Quiénessontos Boxe rs’?» , La CorrespondenciadeEspalto, 9 dejunio
de ¡900.

Véase Jean Chesneaux,Movimientos campesinos en China <1840-1949), Madrid, Siglo
XXI, 1978, p. 40.

Así, por ejemplo,anteel avancedelastropasextranjerasque‘acudieronel lO dejunio de
1900 alauxilio de las Legaciones de Beijing, «losrebeldes líos Baxers] destruyerontramosde la
línea [deferrocarril] demodo queaquél se vio obligadoa restaurarla mientras~ avanzaba». El moli-
mientoYíjetua¡t, Pekín,EdicionesenLenguasExtranjeras,1978,Pp. 60-61.

Estacita y la siguiente tomadasde Luis Valeray Delavart, Sombras chinescas, (Recuerdos
de un viaje al Celeste Imperio), vol. 1, Madrid, 902,pp. 226-227.
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engranmedidaa los occidentales,como al propio Luis Valera,PrimerSecreta-
rio de la Legaciónespañolaen Beijing entre1900 y 1901:

«[El Feng shui] esel conjuntodeinfluenciascontrariasó prósperas,quede miste-
riosamaneranacende laconfiguraciónde los terrenos,,del cursode los ríos, de la
posiciónde los astros,del airequesopla, de los fluidos que hay enla tierra,de los
vaporesquede ella salen y de otras mil cosaspor el estiloqueseriacansadoenu-
merar».

En el siglo XtX el Fengshui constituíaunaverdaderacienciaesotéricaque
reglamentabagranpartedela vida delos chinos,y a la vezsuponíaun obstácu-
lo considerableparala expansiónde los interesesextranjerosen el Imperio delos
Qing. Así, la construcciónde casas,ferrocarriles,líneas telegráficas,carreteras,
etc.,provocóla ira de los ciudadanos,ya que,en muchoscasos,eranen opinión
de los chinos,un auténticoatentadocontrael equilibriode estasfuerzasnatura-
les.El rechazohacialos adelantosforáneosllegabaenalgunoscasosaextremos
verdaderamentesorprendentes,como bien demuestrala anécdotarecogidapor
Adolfo Mentaberryen relacióncon la construcciónde la líneatelegráficacons-
truida entreShanghaiy Hong-Kongen marzode 1871:

«(...) estabaá puntodeterminarse:sólo faltabafijar en tierra la extremidadnortedel
cable;perose opusoel gobiernochino, y fueprecisoinstalarla oficina telegráfica
sobreun barcoancladoen medio del río. Despuésde esto, quéingenierose atreve
á plantarlos jalonesde una vía férrea!»

En otrasocasioneslosadelantosoccidentalesponíanen peligro la existencia
de lugaressagradosparala sociedadchina,comoeranloscementeriossituados
en las afuerasde las ciudadesy de los pueblos,lugaresquede formaespeciallla-
maron la atenciónde los viajeros españolesque visitaron Chinaduranteestos
años:

«(.4 donde ya apenasse veíancasaseuropeas,perosí villorios indígenas,y por
todaspanes,hastadondealcanzabanuestravista, en mediodelos sembradosy enel
centro cadauna de espacioinculto, cientos y cientosde dispersaspirámidesde
barro,cuyacúspideestadaá unavara ó varay mediadel suelo. Estaspirámidesó
montecillosno sotí sitio tumbas.Los chinos no entierrana los muertosen lugares
determinadospor las autoridadesy únicamenteallí: los entierranen el campo,en las
afuerasde las poblaciones Las tumbasse conservanó debenconservarseintactas
hastaque...ocurreun cambiode dinastía...Y como los cambiosde dinastíano son
frecuentesy la poblaciónes muy densaenChina, resultaquetodoel territorio deella
vieneá serun inmensocementerio»12

Adolfo Mentaberry,op. cit., p. 149.
>2 Luis Valeray Delavarr.op. cit, 1.1, p. 57.
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Esteconjuntodecreencias,que cranvistaspor los occidentalescomovul-
garessupersticiones,fueron sistemáticamentevioladaspor losadelantosextran-
jeros,ignorandola importanciaqueteníanenChina.Comobiencomprendió,tras
realizarun viaje al Imperiochino,el economistafrancésPierreLeroy-Beaulieu:

«<..j á habertenidoloseuropeosmayorcuidadoen no ofenderciertassupersticiones
del pueblochino,al efectuarselaconstruccióndeloscaminosdehierro,respetando,
entreotros lugaressagrados,los cementerios,la insurrecciónboyerno se hubiera
extendidotanto entrelas clasespopulares»½

La consecuenciadel choqueentredos mundostan diferentes,el chino, fun-
damentalmenteagrícola,y el occidentaly japonés,en plenaefervescenciaindus-
trial, no pudo habersido diferente,sobretodopor la tendencia,propia de los
potenciasimperialistasduranteel siglo xix, a no respetarlos derechosbásicosde
los pueblos colonizados,que eran vistos como comunidadesinferiores cuyo
destinoerael sufrir el acosode los paísesmásavanzados:

«La ley de la naturaleza,grandeen su brutalidad,en sucrueldadhermosa,quiereque
en la luchapor la vida sea el triunfo del másfuertey desaparezcade la creación
aquelserdébil, que siendoindignodeella no tengaderechoá la existencia.Y la ley
providencial,contemplandodesdelo alto la luchade los seres,consienteque perez-
canparasiemprelas razasde la tierra, cuandodegeneradasy caducasseconforman
con su abatidadecadencia,empuñandola vil pipa del opioen vez de la banderadel

34

progreso’>

El despreciohacia el pueblo chino fue prácticamentegeneralizado;sólo
algunaspocasvoces se alzaron para reclamarun trato igualitario cuandola
revueltade laYihequanempezóa serconocidaen Europa:

«El chinono constituyeunarazainferior. Tieneun conceptode la vida distinto del
nuestro;acasocon razónnosllaman bárbaros.El europeocifra su gloria en la fuer-
zade las armas.En Chinael hombredeguerraesdespreciado.El sabioestámuypor
encimadel guerrero»

Mucho másfrecuentes,tanto en laprensaoccidentalcomoen losextranjeros
residentesen China,sonlas opinionesdel tipo de las realizadaspor Luis Gon-
zálezGil durantelos ataquesde los miembrosde la Yihequan:

«Mentiraparecequelos chinos,gentequede puro inofensivay candorosase dejan
engañarpor todoel mundo,hayanescandalizadocon susatropellosy desmanesá la

La Epoca, 17 de julio de [900.
>‘ FernandodeAntón delOlmet,op. ch,, p. 27,
‘> En «¿Quiénessonlos Boxerst, La Correspondencia de España, 9 de junio de 1900.
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Europacivilizada... [la insurrecciónacabaráprontol porqueel chino esun serasus-
tadizocomoel conejoy débil como un suspirode amor»

Los juicios desfavorablesque los ciudadanosde las potenciasextranjeras
teníansobreChina fueronla constanteen unode los colectivoscuyosintereses
resultaronmásafectadospor los ataquesde los Roxerv. losmisioneroscatólicos
y protestantes.

MISIONEROS EN TIERRA DE PAGANOS

El siglo XIX fue un períodode gran actividadmisionera.El nuevoespíritu
evangelizador se caracterizó por un conservadurismo muy mareado sobre todo en
las misionesen territorio chino. Los misionerosjesuitas,cultose interesadospor
el mundocultural que les acogía,habíanaportadoa las misiones,en los siglos
anteriores,un espíritu abiertoy tolerantequeen estanuevaetapadesaparececasi
por completo.La llegadadelos misionerosprotestantesmarcaráunatendencia
de signomuy distinto:

«En comparación con las cualidades mentales y con los sentimientosy los grandes
acontecimientoscientíficos quesus predecesoresjesuitas llevaron a China, los
misionerosprotestanteserangeneralmentehombresde estrechasmiras,conserva-
doresy desprovistosde imaginación»7,

Estosmisioneros,con la inestimablecolaboraciónde no pocosmisioneros
católicos, fueron los responsables,en gran medida,del cambio de la actitud
occidentalhaciaChinaen el siglo XIX, trasunossiglosde auténticapasiónpor
todolo referenteal Imperiodel Centro.

Estenuevocontingentemisioneropropagóunaimagende los chinostotal-
mentenegativa;la innata perfidia chinaimpedíasalvar susalmas: «La perver-

¡5
sidaddel corazónchino esel principal obstáculopararecibir la divina gracia»
De la mismaforma, susvtcios les inhabilitabanparacualquierempresacomún
mínimamentedigna:

«Tengopor ciertoquela Chinacomoimperio no se levanta.Es un cuerpopodrido
sin elementosparaunaresurrección:son masasde gentesmoralmenteincapacesde

‘» Luis González Gil, «Hablar de la China». La Correspondencia de España, 12 de junio de
1900.

>~ Raymond Dawson, El camaleón chino, Madrid, Alianza Editorial, 1970, p. 191.
>~ Cartadefray MarianoJimenodel 1 de agostode 1892,publicadaen El Correo Sino-anna-

mita o Correspondencia de las Misiones del Sagrado Orden de Predicadores en China, Formosa,
Tcng/zing y Filipinas (en adelante El Correo Sino-annamita). vol. XXVI,Manila, 1892, p. 38,
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unificarse,en el sentidopolítico de unareaccióncapazde levantarsedel estadode
postraciónáquesusvicios le hanreducido,sin virtud cívica alguna>~ ~.

Lejos de preocuparsepor comprenderel conjuntode creenciasreligiosasdel
pueblochino, desdeel primer momentolas vilipendiaron, considerándolas
supersticiones«necesariamentemalignas»20, especialmentetodo lo referenteal
Feng Shui, no dudando,en muchasocasiones,en desafiarlasdeliberadamente
con laconstrucciónde sus casasy parroquias21.No faltaronlas ocasionesen las
quela ignoranciay el despreciosetradujoen unaradical intoleranciaqueexpli-
cabael odiode loschinoshacialos misioneros.El misioneroespañolRaymun-
do Lozanorelatala historia,bastantesignificativa,de otro misioneroqueviaja-
baen un barcocon tresciudadanoschinos:

«U) al observary verpor las mañanasy á la oraciónencendíansusfarolillos, sus
candelitasy hacíansusgenuflexionesy reverenciascomotienendecostumbrepara
adorará sus dioses,llevado de un celo altamenteindiscretoy que calificamosde
grandeimprudencia,echómano á los farolillos y los rompió, y hastase propasóé
hizo lo mismo,nos dijeron,con un idolillo que llevabana bordo.Imprudenciafué
estaque le ~U5t)y le constituyóen un eminentepeligrode perderla vida» 22,

En otra ocasión, en un pueblo de la provincia de Fujian (Fukien), los misio-
nerosprotestantes«mutilaron algunosídolos de un fano; los paganossabido
esto, seamotinaron,y lagranmultitudgentílicaalborotadadestruyóla iglesiapro-
testante»23~ Estaclasede sucesosaparecenreflejadoscon bastantefrecuenciaen
los relatosde los misionerosespañolesquevivieronen Chinaduranteel siglo XIX.

Porotra parre,los misionerosparaloschinosestabaníntimamenteasociados
a ladominaciónextranjera.No en vano,graciasa la firma delos gobernanteschi-
nos por la fuerzade la seriede tratados desigualesa partir de 1860 habían
ganadoel derechode asentarsey predicarsu doctrinaen el interior de China,
gozandode la protecciónde las potenciascoloniales.Así, antecualquierconflicto
con las autoridadeso el pueblochino los misioneros,sobretodo los protestantes,
pudieron recurrira la fuerza de las armasparaprotegersus intereses24 lo que
supusoun graveerror en su laborevangelizadora:

«Respetabley santamientrasse encierraen su esferamoral de caridady amor, la
Iglesiase convierteenelementopeligrosocuandopretende,siquieraseacondesin-

>9 Cartadelpadre Aher de noviembre de 1895. pttbhicada en El Correo Sino-annandta. vol.
XXIX, Manila, 1895,p. 102.

20 RayrnondDawson,op. cit,, p. 193.
ComoseindicaenjeanChesucauz.op. <it., p. 41.

22 RaymundoLozano y Megia, Viaje a la China con algunas oh.rervaciones muy útiles y

provechosas para los que vaya!? a aquel Imperio, Madrid, 1879.p. 119.
~ Carta del vicarit, de la Misión de China, fray Ignacio Ortúzar, del 27 de diciembre de

1869, publicada en El Correo Sino-annamnita, vol, VI, Manila. 1871, Pp. 10-II.
24 Uno de los casosmás significativostuvo lugar en Tianjin en 1870,cuandoeí cónsul francés
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teresadopensamiento,convertirseenautoridady fuerza.Mejor ó peor, vivieron las
Misiones durantelos quince siglos abandonadasá si mismas,mientrasque han
sidovíctimasde la persecucióny la matanzaálospocosañosde unirseálapolítica,
marchandojuntamentecon la diplomaciadePekín” 25,

Los misionerospasarona serconsiderados,sobrrtodo por los gobernantes
chinos,que ademásteníanque tratara los obisposcatólicos como si de otros
gobernadoresse tratase,como agentespolíticos de las potenciascoloniales,y
ciertamente,en algunoscasosactuaroncomotales26.Además,los ataquesa las
misiones eranaprovechadospor las potenciasparaextorsionara la Corte de
los Qing y así beneficiarsecon nuevasgananciasterritoriales,comercialeso
fi nancieras22

Es importanteseñalarque aunquelas fricciones con los mísioneroseran
muy frecuentes,ya queen muchaszonaserancasi la únicamanifestaciónde la
presenciaextranjeraen China, comoen provinciade Shandong,los Boxers,a
pesarde quetradicionalmentese les hacalificadocomo fanáticossectariosque
realizarongrandesmatanzasde misionerospor su odio irracional a la religión
cristiana,atacaronsobretodo a los chinosconvertidosaestareligión25

Estehecho ha de matizar necesariamentela concepciónoccidentalde la
revueltade la Yibequancomo una reacción xenófobacontra los extranjeros.
Muchosde los viajerosque visitaronChinaen la segundamitad del siglo xix,
inclusoduranteel fatídico veranode 1900,relatancomoel pueblochinono reac-
cionabade forma violenta,por lo general,ante su presencia.Luis Valera,en el
mesde agostode 1900,paseandopor Shanghai,cuentacómose veíarodeadoa
vecespor multitud dechinos:

«(.4de esacoiiipactamasade amarillossereshumanos,casi todosmedioen cueros,
salían infinitas exclamacionesguturales,saludosá amigosdistantes,y también

imprudentementeordenódispararcontralos chinos que se manifestaban en contra del orfelinato
católicode la ciudad.La reacciónnativafue inmediatay unos veinteextranjerosmurieron,que-
dandoarrasadala misióncatólica, VéaseJaequesGernet, op. «it,, p. 509.SegúnGray, en Jack Gray,
Rcbellions und I9evolulions, China from the ISOOs to the 1980s, NuevaYork, Oxford University
Press,1990, p. 115, las misiones católicas soportaban el mayor número de incidentes, ya que los
mísioneroscatólicos,se aventuraban más en el interior de China, al no tenerunafamiliaa su cargo,
como muchosde los misionerosprotestantes,además de la nociva influenciadel expreso apoyo
francés a las misionescatólicas,de cuya custodia era responsable.

25 Fernando de Antón del Olmet,op. <it, p. 42.
26 Porejemplolos misionerosTimothy Richard y Gilbert Reid enla llamada«Reformadelos

ciendías».Véase Sterling Seagrave, op. cit,, BuenosAires, Javier Vergara Editor, 1993, pp. 244-245,
y El movimiento refcrmista de /898, Pekín, Ediciones en Lenguas Extranjeras,1980,Pp. 30-33.

22 Como en los sucesos de Tianjin comentadosen la nota 24 o en 1897 tras la muertede dos
mismoneros alemanesen Ia provinciadeShandong. Paraesteúltimo casovéaseSterling Seagrave.
op. «ir, p. 313,y El movimiento Yijetuan, op. «it., pp. 4-5.

~ JackGray. op. «it., p. 137.
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chuscasreflexionessobrelos europeosque pasaban,las cualesreflexioneseran
acogidascon risotadasy transmitidasde bocaen boca.No eraresueltahostilidad lo
quese pintabaen las carasque nosrodeaban»29~

Los conversoschinos, llamadoscristianosde arroz ~> por el resto de sus com-
patriotas,para la propia emperatrizCiÉ habíansido la causaprincipal de la
revueltade los Boxerw así lo relató añosmás tardeunade sus damasde com-
pañía:

«¿Sabescómoempezóla revolución ¡Joxer?Puesla culpala tuvieron los cris-
tianoschinos quetratabanmuy mal a ~osBoxers,y éstos se quisieronvengarde
ellos... Estoscristianosson la gentepeorde China,Robana los pobrescampesinos,
les despojande sus tierrasy propiedades,y los misioneroslos defiendeny protegen
paraentrarcon ellosa la partede los despojos.

Cuandose presentaun chinocristianoen el Y=tmendelmagisíradoya no searro-
dilla ni obedecela ley del celesteImperio, como los demás;y, en suspalabras,es
altivo con los funcionariosdel Gobierno.En estascircunstanciaslos misioneros
hacencuantopuedenparaprotegerlos,creencuantodiceny logran del magistrado
qtie lespongaen libertad>’ ~.

En efecto, los conversoschinos estabanformados, en su mayor parte.por
elementosmarginalesde la sociedadchina, personasde muy baja condición
socialy delincuentes32, «gentepervertiday malévola»~ quea cambiodeengro-
sarla lista de almassalvadasparamayor gloria de los misioneros,sobretodo de
los protestantes.ganabandinero,conseguíantrabajoy disfrutabande unaseriede
privilegios antela justiciachina, graciasa laprotecciónde losmisioneros:

«Ciertamenteque si el Virrey [dela provinciade Fujianj tueraun hombrede más
criterio y asegurasequela mayorpartedelos chinosprosélitosquesiguenlashue-
Has de los ministros protestantessonmalos,y entranen sureligión para poneren
cubiertostís felonías,no tendríainconvenienteen adherinneá su parecer.y diría que
es verdad.Los vagamundosy traidoresálos cualesserecibecon los brazosabiertos
en aquellaescuela,estánya segurosy libres de toda responsabilidadque hayan
contraídodelantede susprójimos»~‘.

23 Luis Valera y Delavart. o,’. «4, t. 1, p. 39.
.Sterling Seagrave, op. cit., p. 308,
Der Li ng, Desaños etilo Ciudc,d Prohibida. Vida bolina de la emperatriz Tzu—I-lsi, Barce-

lona, Monianery Simón Editores.1913. pp. 183-184.
32 En ocasioílesbandas enteras de forajidos entraban a formar parte de este grupo social bus-

candola inmunidad.Véase SterhingSeagrave, op. <it., 9.312.
Carta del vicario de la misión de China, fray Ignacio Ortúzar, del 27 de diciembrede

1869, publicadaen El Correo Sino-annamita, vol. VI, Manila, 1871. p. II.
Carta del padre NicolásGuixá del 17 de diciembre de 187(4. publicada en El Correo Sino-

annamita, vol. VI, Manila, 1871, p. 67.
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El rencordel restode la poblaciónhacia estosindividuos fue creciendoa
medidaqueel poderde los conversosse hizo mayor:

«Los reverendospastoresrprotestantes]vivenasusanchurasen sus lujosospalacios
del puerto,y no sólono dirigenel movimiento,peroni siquierasabenlo quehacen
suscatequistaslíos líderesde los conversos].Estosson los quemanejantodo á la
espaldadelos pastores;de modoqueen realidadhan llegadoá formar,no diréque
unasecta,pues lo menoshacenesdifundir sudoctrina,sino unasociedadde mútua
defensade interesespuramentemateriales,y defendiéndosedelas vejacionesde los
más fuertes,ya tomandocuandopuedenla ofensivavejandoá suscompatriotas,ya
evitandola extorsionesde los empleadosdel tribunal, ya en fin, eludiendo,si pueden,
la justacomtrihucióná las cargaspúblicas»¾

En la décadadc 1890 todosestosfactores,queya de por síoriginabanmul-
titud de gravesdisturbios,comenzarona ser instrumentalizadospor partedel
poderpolítico chino, tantoen la Cortecomo en algunasde las provincias,para
promoverunareacciónpatrióticaen el pueblo,cuyaúltima consecuenciafue las
actividadesde losBoxers. Una ampliacampañade difusión de las perversíones
y maldadesde losmisionerosy los conversos,por mediode pasquines,galvani-
zó los odios y acrecentólaya deformadavisión populardelas actividadesde los
misioneros.En estaactividadpropagandísticalas alusionesnacionalistaseranfre-
cuentes:

«La Religióndel Señordel Cielo, eslaReligiónde los reinosextranjeros,y ha veni-
do á Chinaparadañaráestereino... Cadadíaquierencon másahíncoarrebatarnos
el imperio,cosaquedebemosevitarnosotros;porestodeseamoscon todo nuestro
corazonquelos sabic.sy listos paranegociosde todoslos ptícblos,conel puebloen
masa,nosayudencon todas verasparaechar‘A los extranjeroslo máspronto posi-
bIes>

Las tremendashistoriasquese contabansobrelos misionerosllegaronhasta
la Corte manchó,siendola propiaemperatrizCixi (TzuHsi) unade las muchas
personasquelas tomaroncomociertas“, yaque segúnla emperatrizlos misio-
neros«dana los chinosunamedicinaquehacedeseara los quelabebensercris-
tianos...Ademáslos misionerostoman a los niñospobreschinosy les sacanlos
ojos parahacermedicinas»~ Si la acogidade niñosciegos en los orfelinatos
llevó a lapoblacióna creerque los misionerosles arrancabanlos ojos, la alta
mortalidaden estoslocales,motivadaporel lamentableestadoen el quellegaban

Caríadel padre Aher de 9 de septiembre de 1894, publicada en El Corre<s Sino-annamita,
vol. XXVIII, Manila. 894. p. 116.

Textode pasquínrecogido en la carta dcl padre Vila dc 18 de agosto de 1894, publicada en
LI Correo Sino-annamira, vo,l, XXVIII, Manila, 1894, p. 60.

>~ Véase Sterling Seagrave,op. ci!., p. 308.
~ OcrLi ng, op. «it.. p. 180,
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muchosde los niñosqueseacogíanalasiloofrecidopor los misioneros,levan-
tó la sospechade que eranasesinados«paraprácticasextrañasy hechizosy
conjuroscon los corazonesquearrancabancalientesdel pecho...»~. Otro factor
queayudóafomentarla desconfianzahacialas misionesfue el hechode quelos
religiososno dudaranen recompensarcon dineroa los chinosqueles llevaban
niñossupuestamente abandonados: «[la personaquerecogea losniños] espera
cobrarunaprimapor su hallazgo,y empiezacone] directordel asilounanego-
ciación,queno terminahastaquese ofreceunapequeñacantidadde dinero,una
o dos pesetasá lo sumo».De estaforma,en lascomunidadeschinasse extendió
el rumorde quelos misioneroscomprabana los niñosconfines malignos.

LOS GUERREROS DE LA VIHEQUAN

A finalesdel siglo XIX se produjo un intensorebrotede las actividadesde las
sociedadessecretasen China.Estassociedadeseranorganizaciones,con unaya
largatradiciónen la historiachina, queseformabanpor la comúnnecesidadde
proteccióny que, generalmente,eran antidinásticas.El mal gobiernode los
Qing, en opinión de losmiembrosde estassociedades,erael culpablede todos
los males que asolabanlas pobreszonasruralesde China: los manchúesno
podíanestarlegitimadosporel Cielo parareinar.Los manchúesQing eranuna
dinastíainvasora.Lasdesastresqueasolabanal puebloeranclarosindiciosde la
necesidadde la Llegadaalpoder deunaauténticadinastíachina.

Lassociedadessecretas,ya en el siglo xtx, orientarongran partede sus ata-
queshacialos extranjeros,puestoque,comoya se ha comentado,ladominación
colonialistaprovocógrandesperjuiciosalpueblochinom~ En la última década
del siglo en todas las provinciaschinas,y sobretodoen las septentrionales,se
dieronreacetonesviolentascontrala presenciaoccidental.

La situaciónera muy delicadaenla provinciade Shandong,dondeademásla
pobrezaera extremay las calamidadesnaturales,hambrunas,inundacionesy
sequíashabíancastigadosuspoblacionesdesde18954?,

En estaprovincia los conflictos con los bandidosquese acogíana la pro-

~»Esta cita y la siguiente tomadas de Eduardo Toda y Gliel, La vida cii el Celeste Imperio,
Madrid, 1890, pp. 309, 311-3 2,

~««No fue casualidad que las dos grandes oleadas de luchas campesinas, la de 1850-187(4 y la
de 1895-1911 correspondieran a las dos principales acometidas de la presión imperialista en
China»,JeanChesneaux, op. <‘it., p. 55.

~‘ «En el año 1898, la mayor parte Shantung anegada mientrasquemás de 50 prefecturasy
distritossufríansequía.Lascalamidadesdevorabaninnumerablecantidaddevidasy riquezasdel
puebloy centenares de miles de campesinos forcejeaban al borde de la muerte. sobrecogido,s por
el frío y la miseria»,El movimiento Yijcruan, op. «it,, p. 15. Véase además Jaeques Gernel., op. «ji.,
PP. ~35-5~7.
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tecciónmisioneraeranconstantes.Sólo laautodefensagarantizabala supervi-
vencia.

En 1896 en el surde Shandong,cercade la provinciade iiangsu(Kiangsu),
comenzaronlas actuacionescontralos chinoscristianosde unasociedadsecreta
inédita hastael momento: la Dadaohui o Sociedaddel Gran Sable.La similitud
de losritos practicadospor los componentesde la Dadaohuicon los quetradi-
cionalmentehabíancaracterizadoa los militantesde laBailianjiao, la Sociedad
del Loto Blanco,fundamentalmenteantidinásticay yaextinguida,hizo sospechar
aLi Bingheng(Li Ping-heng),gobernadorde Shandong,quelos incidenteseran
provocadospor elementoscontrariosal régimenmanchú.La realidaderaotra: la
Dadaohuiera unamilicia aldeanaorganizadaparalucharcontralos bandidos
conversosqueasolabanesapartede la región; dadoqueno suponíanun peligro
parael régimen,Li Binghengtoleró susactuacionese inclusolas fomentócon la
ayudadel magistradoYu Xian (Yu lisien). La Dadaohuisolucionabaen gran
medidala ineficaciade las tropasimperialesen la luchacontraladelincuencia,
por la protecciónque proporcionabanlos misionerosa muchosbandidoscon-
versos.Unamilicia fuerade la ley podíacontrarrestarel poderde estasbandas,
yaqueno comprometeríanalgobernadorni a laCortede Beijing. Ademásen un
futuro se podíaemplearlaDadaohuicomomedioparaexpulsara los extranjeros
deChina. Li Bingheng,uno de los gobernantesmás firmementeopuestosa la
presenciaextranjeraen el Imperio chino, sabíaque esterecursoya habíasido
empleadocon anterioridad42.

Li Binghengera unode los firmes aliadosde los noblescortesanosmanchúes
más reaccionarios;estos formaban una fuerzapolítica con gran poder en la
Cortede Beijing. Exageradamentexenófobos,odiabana los extranjerosy a los
chinos quecolaborabancon estos.La venganzaerasu principal razónde ser.Las
potenciasoccidentalesy Japón,con su voraz apetitode concesionesy ganancias
territorialesparecíanapostarpor el repartodel Imperio. Así lo creíanestospeli-
grososcortesanos,y ciertamenteno andabanmuy equivocados.Deseabanla
vueltaal gloriosopasadoen el quelas tropasmanchúesera invencibles,Estasec-
taria faccióndesdemediadosdel siglo XIX, aunquecon distintosprotagonistas,ya
habíaembarcadoa Chinaen guerrasimposiblesconlos occidentales.

Estegrupodeignorantesy anacrónicosmanchúesen los últimos añoshabía
ido abarcandocasi todoslospuestosimportantesen la administraciónimperial,
aunquetodavíalos funcionariosmás moderadospodíanofrecer cierta oposi-
clon. El líder de estafuerzaerael príncipeZai ‘Vi (príncipeTuan),quedisfruta-
ba, graciasasu parentesco,de unasituaciónprivilegiadaparapoderinfluir en el

42 A mediadosde los años ochenta en el sur de China, cuando antiguos combatientes del movi-
mientode los Taiping formart,n los llamados1-leiqijun, los Pabellone,s Negros, para ]uchnr contra
las tropas francesas, Durante la primera Guerra del Opio en la provincia de Guangdong se orga-
nizaron milicias formadas por campesinos para combatir los excesos de las tropas inglesas. Véase
Jaeques Cerner. op. «ir., p. 483, y Sterling Seagrave, op. «it,, pp. 311-314.



216 Agustín Muñoz l~iclal

ánimoy lasdecisionesde laemperatrizCixi, aquienconvencióparaque su ejér-
cito personalreforzaralaseguridadde laCiudadProhibida.Comenzabaasí una
protecciónqueacabaríacasi convirtiéndoseenun secuestro43.

La Dadaohuipatecíaofrecerleslaoportunidadesperada.Los ejércitosimpe-
riales,en los queZai ‘Vi y suscompañerosteníanuna fe inquebrantable,haríanel
resto.Sinembargola instrumentalizaciónde estasociedadsecretano parecíaser
el caminoadecuado.

Los miembrosde la Dadaohuipracticabanlas tradicionalesartesmarciales
chinas:el Taiji quan y otras versionesdel Wushut Estas técnicasde combate,
presentesentodas lassociedadessecretas,eranempleadascomo medio de auto-
defensay como recursopara regeneraral degradadopueblo chino. El opio,
introducidoen grandescantidadespor los extranjeros,hacíaestragosen la salud
de la buenapartede la población.No pasóestedetalledesapercibidoa los via-
jerosoccidentalesmínimamenteimparciales,quedejaronconstanciadel estado
de laschinosadictosaestadroga:

«Flacosy enjutosde carnes,deaspectolacio, torpes susmovimientos,andan
arrastrandolas piernas:su caraes pálida,con los pómulossalientes,los labioslívi-
dosy los ojos brillantescual si tuvieranfiebre.., líos efectossecundariosíocasionan
la pérdidadela memoria,la suspensiónde las demásfuncionescerebralesy un esta-
do de abatimientode todas las fuerzasfísicas... Seríamuy difícil encontraruna
enfermedadó vicio causantesde los estragosy las víctimasqueenjusticia pueden
atribuirseal opio enChina»~

La Dadaohui,aunqueútil en la luchacontrael bandolerismo,resultabaina-
propiadaen unacampañaa granescalaparaexpulsara los extranjerosde China.
Estaempresarequeríaun apoyopopularmasivo.Ladurezay cl sacrificioquelle-
vabaaparejadoel entrenamientoen las artesmarcialesno era la mejorpropa-
gandaparacomprometera ampliossectoresde la población.

Sin embargo,en la provincia de Shandong,en 1896 aparecióuna nueva
modalidadde Wushu,ciertamentedegenerada,en laqueprimabael componente
esotérico.Las artesmarcialesperdíande este modo su original pureza.Los
luchadoresno teníanque esforzarsepara adquirir las habilidadesnecesarias
para el combate.Una seriede ritos y hechizos,adornadoscon algunosmovi-
mientospugilísticos,les proporcionabanalgo muchomásnecesario:la invul-

~ Véase Soerling Seagrave, op. «it., pp. 205-206.
~ Este término es el más adecuado para denominar al conjunto de escuelas que forman el cor-

pus de las artes marciales chinas, aunque en Occidente en los últimos años se ha venido empleando
frecuentementevocablo Con gfu (Kung-Fu), ya que Gongfu «es un coloquialismo del Sur de
Chinaqueno designalasartes marciales per se, sino que es una palabra que indica cualquier labor
llevadaa su más alto gradode perfección,graciasaun esfuerzointenso y prolongado».]. Vilá,
Guía del wushu,Barcelona,Obelisco, ¡987,p. 7.

~ EduardoToday Goel,op. «ir, pp. 09, III y 12.
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nerabilidadabsoluta.Estos luchadoresserían más tardeconocidoscomolos
Boxers:

«Comoestoschinossonmuy aficionadosá la esgrima,dándolespor el gustoy
valiéndosede! boxeo,asílos seduceny embaucan.El cabecillay principalestodos
son maestrosconsumadosen dicho artey los chinospronto se ofrecendiscípulos
dóciles de susmaniobras.

Supuestasya las primerasnociones,les armande unagrandeespaday de un
especialabanicoy les dan ademásun diplomadeadmisión(un papeluchocon gara-
batosininteligibles)y los tienenV. armadoscaballerosa la nuevatísanza.Nadade
armasde fuegoó de otracualquierclase.

Condichostreselementossoninvulnerables(asilocreíanellos) aunqueseaá los
cañoneskrup y atodala maquinariaterrestre.

Los principalestienensecretosqueno comunicanásusadeptos;de ahíqueseles
vea hacermil diabluras,comocomersefuego.arrojarsedesdelos tejadosy subir á
ellos con sumaligerezay mil cosasdeestegénero»46,

Los Boxersformabanla llamada‘Vihequan, la Sociedadde los Luchadores
por la Justicia y la Armonía. La teoríade queestasociedaderaen su origen un
movimiento antidinásticoreconvertidoen levantamientoantiextranjeroy anti-
cristiano es ya tradicional~. Aunquese afirme que la Yihequanes un tardío
rebrotede la Bailianjiao45,estemovimientoactuabaexclusivamentecontralos
misionerosoccidentalesy susconversos,y contódesdesusinicios con el apoyo
expresodel sectorradical de la Cortepor mediode sus intermediarios:Li Bing-
hengy Yu Xien, quienesutilizaron a los maestrosqueviajabanpor las localida-
desparareclutarel mayornúmeroposiblede efectivos49.Deestaformasedes-
monta la tradicional hipótesisde la rotundaespontaneidaddel movimientode la
Yihequancomorespuestadel puebloantelos abusosimperialistas50,

Los miembrosde la Yihequaneranfundamentalmentecampesinos,aunque

~> Cartade fray VicenteBlascode 1 dc marzo de 1906, publicada en El Correo Sino-annwnila,
vol, XXXIV. Manila, 1906, pp. 24-25. A pesar de la tardía fecha del documento es un testimon,O
valioso ya que dibuja a la perfección las prácticas de estos grupos, que pervivieron en algunos Itiga-
res, como se puede apreciar, hasta varios años después del final de la granrevuelta de los Boxeis,

~ Véase leanCbexneaux.op. cii,, p. 43; Jack Cray, op. «ir., pp. 36- 37, y El ,nov’i,niento
Yijctuan, op. «it.. p. 20.

~“ Véase JeanCbexneaux. op. cii., p. 12, y Jaeques Gernet,op. «ir, p. 527. Aun así no es cier-
to quela Yihequanseformé aprincipios del siglo xix tal y comose afirmaen John King Fair-
bank,Historia de China. Siglo.’ XIX y XX, Madrid, AlianzaEditorial, ¡990, p. 155; en Herbert
Franke y Rolf Trauzetrel, El Imperio ¿‘bino, Madrid. Siglo XXI, 1987. pp. 50-Sl, y en Jack
Cray, op. «it., p. [36.

«Estosmaestros eran enviados como organizadores y provocadores, de la misma manera que
sehaciacircularpropagandapara agitar al campesinado». Sterhing Seagrave, op. cir,, pp. 315-317.

Tal y corno erróneamente se defiende por ejemplo en Ilerbert Franke y Rolf Trauzettel,
<3/>. ¿‘it., p. 325. en El movimiento Yijetuan, op. «it., p. It): en K. Nl. Panil<kar, Asia x la donnnac,on
occidenial, Buenos Aires, Eudeba. l966,p. 2(44, y en iack Gray, op. cil., p. 136-137.
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tambiénabundabanen estaorganizaciónotros elementos,quesecaracterizaban
por su marginalidad,y por supobreza:artesanos,barqueros,soldadoslicencia-
dos, etc; las mujerestambiénformabanpartede la Yihequan,constituyendo
tropasespecialesde gran eficacia~ Comolos componentesde muchassocie-
dadessecretas,rechazaronel consumodetodasustancianocivaparael cuerpo52:
eracontraproducenteparael entrenamientode las artesmarciales,queles serví-
an comomediosde autodefensa.

Lapopularidadde la Yihequancrecióvertiginosamente.Aunqueen 1899 los
ataquestodavíano revestíangravedad,las denunciasde los misionerosprovo-
caronlas protestasde los ministrosextranjerosenBeijing, obligandoalaCorte
chinaa destituiral entoncesgobernadorde Shandong,Yu Xian, ya nombraren
su lugaral generalYuan Shikai, quien aunqueno colaborócon loscabecillasde
laYihequan,tampocoactuóconexcesivadureza.

A principios de enerode 1900 los maestrosque dirigían el movimiento
empezarona predicaren localidadesde laprovinciade Zhili, acercándosepoco
a pocoa la capital.Estemovimientopudo serresultadodel cambiode goberna-
dor,aunquetambiénpudoserunaestrategiaacordadapreviamentepor Zai Yi y
sucamarilla53.

En mayo comenzaronlos incidentesen las poblacionescercanasa Beijing.
Las estacionesde ferrocarril eranincendiadas,las vías férreasarrancadas,los
puentesdestruidos.

La flota extranjera,amarradafrente alos fuertesde Dagu (Taku),se reforzó
a petición de las legacionesde Beijing y un pequeñocontingenteinternacional
reforzó la seguridaddel barrio diplomáticoen la capital. Las presionesde los
ministrosextranjerosparecíanno surtir efecto:la rebeliónseguíasu cursoen la
provinciade Zhili.

El día lO de junio el almiranteSeymourpartía con 2.000hombresdesde
flago hacia la capital paraprotegerlas legaciones,pero la resistenciaque
encontróen el caminoobligó a las tropasinternacionalesa retirarsehaciaTian-
jin. Unos díasmástarde,los comandantesde la flota situadaen Dagulanzaron
un ultimátumal gobernadorde Zhili: losfuertesdeDagudebíanrendirseel 17
dejunio. No lo hicieron,y la guerraentreChina y las potenciascomenzópor
iniciativa de los militares de estasúltimas ~. Los fuertesde Dagu cayeronen

~ La igualdadentreambos sexos era una de las constantes en las sociedades secretas chinas.

La crisis campesinahabía hecho mucho daño en la familia tradicional china. Muchas mujeres
incluso tuvieronque formar agrupaciones exclusivamente femeninasparalucharcontralasinjus-
ticiasque soportaban. Véase Jean Chexneaux,op. cit,, Pp. 42-43.

~ Como los componentes de otra de las sociedadessecretas que lucharon contra los extran-
jeros: la Sociedadde los Vegetarianos,«cuyosafiliados solo se alimentande sustancias vegetales,
no fumanopio, ni tabaco, ni beben vino», Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid,
see, Política Exterior China. leg. H2368, nY 129 (Beijing, 9 de agosto de 1895).

‘~ Sterling Seagrave,op. «it.. p. 320,
>~ Los comandantes no consultaron a sus gobiernos respectivos, y en verdad podían haber eví-
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poderde losaliadosy la luchase trasladóa Tianjin, dondelas tropasimperiales
respondieronala agresión,siendoderrotadasa lospocosdías.El 21 a la Corte
llegaron noticias de los enfrentamientosen Dagu y Tianjin. Esedía China
declarabala guerraalas potencias55; mientras,el sitio al barrio de las legacio-
nesen Beijing yahabíacomenzado56,

RESUMEN

La revueltadelos I3oxersesuno de los acontecimientoshistóricospeorcom-
prendidosde la China del siglo XIX. La escasaparticipaciónde Españaen los
hechoshacequelas fuentesbibliográficasy documentalesespañolasseanespe-
cialmentevaliosasparael estudiode estafasehistórica,ya queaportanunaseriede
datosquecuestionangranpartede los postuladosdelahistoriografíatradicional.

Lascausasquemotivaronla revueltade losBoxeisson diversas.Estarevuel-
tafue consecuenciadel despreciosistemático,fruto de la ignorancia,de los nusío-
nerosprotestanteshacia lascostumbresy creenciaschinas,y de los abusosdelas
potenciasoccidentalesen el Imperio del Centro. Estacircunstanciafue aprove-
chadaporunapartede lanoblezamanchóinfluyenteen lacorte,paraasífomen-
tarun levantamientoque,deestemodo, no fue ni muchomenosespontáneoy no
secaracterizó,al menosen suscomienzos,porel racismocontralos extranjeros.

ABSTRACT

The Boxer uprising is oneof dic nineteenthcenturyChina’shistorie events
badly understood.Spaindidn’t take an importantrole in this event,thereforethe
Spanishbibliographicanddoeumentarysourcesare useful in orderto study this
historie phase,becausethesesourcesquestion the majority of the traditiona!
historiography’sstatements.

Thereare severalreasonswhy the Boxer uprising took place. This rebe-
Ilion wasa consequenceof the Protestantmissionaries’disparagingattitude,as a
resultof ignorance,to Chinesecustomsandculis, andforeignoccupation’sabu-
sesín theMit/dic Kingdom. Panof dic Manehuriannobility closeto theimperial
thronetook advantageof this chanceandfomentedthis revolt. It was neithera
spontaneousuprisingnor, atleastin the beginning,a xenophobícmovement.

tadoel ultimátum desembarcandotropasmásal Norte.«Estefríe un momentoparticularmentedeli-
cadoy uno sobreel que se ha mentidodesdeentonces,porque no había ningún estadodeguerra
entre los aliados y China; técnicamenteel enemigolo constituíanlos Boxers insurrectos,no el
gobiernochinos>.Sterling Seagrave, op. «it p. 348.

~> No escierto que Chinadeclarasela guerraanteel avancedelastropasdelalmiranteSey-
ínour, tal comose afirma enJohnA. Harrison,China sin«e 1800, Nueva York, 1967, p. 86.

~‘ Enla actualidadestamospreparandoun estudiosobreel sitio al barrio de las legacionesen
Beijing que será publicadopróximamente.


