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1. INTRODUCCIÓN

Las sociedades secretas chinas vivieron un auge a finales del siglo XIX y principios del XX. Las
razones que explican este fenómeno son muy variadas; sin embargo es un hecho que los
contextos político, económico y social de la época estaban sufriendo grandes cambios, los cuales
generaron descontento, incertidumbre, angustia y otro tipo de manifestaciones dentro de la
sociedad china. El documento que se encuentra a continuación fue escrito tomando en cuenta este
marco histórico tan rico en acontecimientos y propicio para estudiar un fenómeno social, como lo
fue el de las sociedades secretas.

La inquietud de estudiar más a fondo a las sociedades secretas surgió como resultado del estudio
sobre la historia dinástica de China, que justo a finales del siglo XIX y principios del XX estaba
llegando a su final. Entonces, acercarse al análisis de las sociedades secretas busca cumplir con el
objetivo de entender porqué se dio un florecimiento de estos grupos en China durante el periodo
de la dinastía Qing (1644- 1912). Al mismo tiempo estudiar las diferentes posturas que se
conocen sobre el tema de las sociedades secretas chinas para comprender las facetas con las que
estos grupos se manifestaban en momentos de caos y en momentos de paz. Analizar los
diferentes tipos de sociedades secretas que se establecieron dentro del territorio chino. Y,
determinar la importancia e influencia que, en virtud de acciones que desarrollaron tanto interna
como externamente, estas sociedades tuvieron dentro de la sociedad china.

Con el objeto de profundizar más en este análisis se tomó un ejemplo de sociedad secreta llamada
Gelaohui que puede traducirse como Sociedad de los Hermanos Mayores.
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Ahora bien, el desarrollo metodológico que se presenta en este trabajo parte de un debate teórico
en el que se plantean puntos de vista de especialistas en el tema de las sociedades secretas chinas.
Básicamente en esta parte del trabajo se pretende ofrecer al lector un breve recorrido a través de
los postulados más reconocidos sobre el tema, que abarcan una gama cronológica desde autores
que escribieron en los años 60 y 70 hasta autores más contemporáneos.

El debate teórico nos ofrece la base para entender qué es una sociedad secreta y a su vez, las
características contextuales que les dio a las sociedades secretas chinas una particularidad que,
lógicamente, las diferencia de sociedades secretas de otras partes del mundo.

Con el esquema teórico de la investigación como primera parte se dará paso al contexto histórico
que enmarcó el auge de las sociedades secretas chinas y que se convirtió en el periodo de interés
para estudiar este fenómeno y llevar a cabo esta investigación.

Dentro del contexto histórico se encuentra una breve descripción del gobierno de turno (la
dinastía Qing) en cuanto a su estructura, forma de ejercer el poder y la situación política que se
estaba dando en ese momento. También se podrán ver periodos importantes de reformas como el
Tongzhi; un pequeño acercamiento a las guerras del opio y un vistazo de lo que, para China,
implicó la entrada de potencias extranjeras a su territorio.

Finalmente se podrá leer un parte referente a dos rebeliones muy importantes que se desarrollaron
en China durante el periodo estudiado. La primera conocida como la rebelión Taiping, muy
importante por los elementos exógenos que la caracterizaron; y la segunda, la rebelión de los
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Bóxers que fue diferente de la primera, pero que de igual forma logró mantener la atención y
preocupación del gobierno Qing sobre las manifestaciones que llevaron a cabo.

Teniendo la base teórica y el contexto histórico podremos acercarnos directamente al análisis de
las sociedades secretas. Así, la tercera parte de este trabajo presenta un intento de clasificación de
estos grupos chinos, a partir del carácter que los hizo especializados en ciertas áreas de
funcionamiento. Podremos observar, entonces, que en China hubo sociedades secretas que se
dedicaron a la acción criminal, otras que mantuvieron características de sectas político- religiosas
y algunas que se centraron más en su accionar interno.

En la cuarta parte de esta investigación se presenta a la sociedad de la Gelaohui como ejemplo de
sociedad secreta china y, en este capítulo, se podrá encontrar una primera sección de debate
alrededor del tema del origen de la Gelaohui, pasando a una deducción del tipo de sociedad que
pudo haber sido, las actividades que realizó y su posible estructura organizacional. Por último, en
este trabajo se encuentran las conclusiones de los postulados que se hicieron en todo el
documento.

Ahora bien, esta investigación se desarrolló tomando como fuentes textos de autores
especializados en el tema de sociedades secretas chinas, artículos provenientes de revistas y
medios electrónicos y textos históricos que hicieron parte de la lectura de las clases de historia de
la maestría. Una de las dificultades que se tuvo para la elaboración de este documento fue,
precisamente, referente al tema de las fuentes, porque el acceso que se tuvo para la elaboración
de este trabajo fue básicamente de textos sobre estudios de especialistas que han estudiado a las
sociedades secretas chinas. Se hubiera querido tener acceso a fuentes directas de las sociedades
3

secretas y documentos oficiales, pero por limitantes de tiempo y distancia no fue posible que en
este trabajo se tomaran dichas fuentes.
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2. DEBATE TEÓRICO

Las sociedades secretas chinas no son sólo grupos rebeldes, también tienen objetivos
comunes como organización. En China, las sociedades secretas, en momentos de tensión,
desorden político, inestabilidad económica e incluso en momentos de paz, han sido un lugar
de refugio y de prestigio, para muchos individuos de diferentes capas de la sociedad.

Las sociedades secretas chinas no han tenido un papel protagónico en la historia china. Sin
embargo, deben ser consideradas como fenómeno social que ha existido desde periodos
anteriores a la dinastía Qing (1644-1912). Por esto, es importante analizar su influencia social
como líderes de revueltas en momentos de caos y, como asociaciones voluntarias de personas
capaces de desarrollar una estructura económica, política, social e incluso religiosa, que funciona
de manera clandestina y paralela de las otras esferas de la sociedad.

Este trabajo de investigación partirá de una definición inicial sobre las sociedades secretas. Una
sociedad secreta es una asociación voluntaria de personas, que cuenta con un cuerpo de
conocimiento no accesible a la gente de afuera. Se distingue de otros grupos por sus códigos y
organización secretos. Es un grupo de personas que viven y/o actúan juntas. Y, dependen, para su
existencia, tanto de sus miembros como de los que no lo son, ya que de otra manera no podrían
subsistir 1 .

1

FEI LING, Davis. Primitive Revolucionaries of China. The University Press of Hawaii. Honolulu. 1971 PP. 1- 2.
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Como asociación voluntaria, el mismo autor define que son todas aquellas asociaciones que no
forman parte de la sociedad china ortodoxa, tales como fraternidades religiosas, guildas
artesanales, guildas de mercaderes y clubes provinciales.

A partir de esta definición general se pueden hacer categorías de las sociedades secretas
conocidas en el periodo estudiado, finales del siglo XIX y principios del XX. Dentro de ellas: las
de tipo político, económico, religioso, revolucionario y de ayuda mutua. Esta tipología fue
restablecida en el contexto de la situación de China de ese entonces, para determinar su
incidencia en la sociedad, en tiempos de desorden social e inestabilidad política. Sin embargo, no
se puede descuidar el hecho de que, en momentos de paz, las sociedades secretas seguían
funcionando con una influencia en la sociedad digna de ser analizada.

Después de un recorrido por diferentes análisis que se han hecho sobre las sociedades secretas se
han encontrado dos posturas principales y opuestas entre si. A partir de ellas los interesados en
estudiar este fenómeno chino han tendido a inclinarse hacia una u otra.

La primera es la de Jean Chesneaux. Para este autor, las sociedades secretas eran grupos arcaicos
que estaban en contra del orden establecido y tenían un carácter doble, por un lado, político social
de oposición y por otro, religioso disidente 2 . Además, Chesneaux afirma que, las sociedades
secretas no carecían de conexiones con la clase gobernante y eso las pone en una situación

2

CHESNEAUX, Jean.. Secret societies in China : in the nineteenth and twentieth centuries University of Michigan
Ann Arbor, Michigan. 1971. P. 55
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ambigua con respecto a su posición política y social. Finalmente, dice que las sociedades secretas
por su idea de igualdad, presentaban una orientación en contra de la jerárquica confuciana 3 .

Como contraparte está David Ownby quien afirma que las sociedades secretas jugaban un papel
social (local) importante como parte del mundo de la no elite, más que como disidentes o
revolucionarios de forma explícita. Además,

buscaban

darle a sus miembros protección

religiosa, cultural, social, recreativa, física, económica y/o política 4 . Frente al tema de la
oposición al confucianismo dice que no había tal, ya que en muchas de las fraternidades se podía
encontrar una clara línea jerárquica.

Al revisar estas posturas nos encontramos frente a tres puntos importantes para analizar. Primero,
el papel que jugaban las sociedades secretas en la sociedad, para lo cuál ésta investigación
propone hacer una diferenciación en cuanto al contexto interno de China. Así, acercarse al
estudio de las sociedades secretas en momentos de “paz” y, en momentos de tensión política e
inestabilidad interna. Segundo, cuál era la posición política, social y económica de las sociedades
secretas. Y, tercero, la influencia que tuvo el confucianismo en las sociedades secretas.

A finales del siglo XIX y principios del XX el papel de las sociedades secretas en la sociedad
china estaba enmarcado por una situación interna y externa de inestabilidad política, económica
y social. Ya se habían llevado a cabo muchas manifestaciones de revueltas y levantamientos
campesinos, que eran un indicio de que la dinastía Qing estaba llegando a su final. En ese
ambiente de “caos” las sociedades secretas se convirtieron en líderes de revueltas, valiéndose de
3

Ibidem. P 74
OWNBY, David. Secret Societies Reconsidered. Perspectives on the Social History of Modern South China and
Southeast Asia. M. E Sharp, Londres, 1993. P. 15
4
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alianzas con otros grupos sociales para demostrar que el conflicto real de China, en ese entonces,
era entre la clase gobernante y los gobernados, cuyo vínculo político era casi inexistente. Esto
degeneró en muchos focos de descontento social a lo largo de toda la China continental. Así, las
sociedades secretas, apoyándose en la efervescencia interna se prestaron a actuar externamente,
con el fin de alimentar la agitación social. Sin embargo, este tipo de acciones no tenían una
ideología política detrás que permitiera pensar en alguna propuesta para llenar el vacío de la
ausencia de poder del momento.

A partir de esta cara externa de las sociedades secretas se puede entender una segunda cara, que
llamaremos interna, la cual se manifestaba en momentos de “paz”. Así, las sociedades secretas
simultáneamente podían tener una actitud acorde ó alienada hacia la sociedad. En periodos de
caos eran más visibles que en periodos de “paz” su expresión era instrumental, dependiendo de
las condiciones del momento 5 . En momentos de paz, entonces, se dedicaban a sus actividades
internas legales e ilegales, con objetivos, si se quiere más egoístas y no tanto en pro de una “idea
nacional”.

Con respecto al segundo punto, el papel político, económico y social de las sociedades secretas.
Fei Ling Davis dice que políticamente mostraron un papel doble y muy confuso, ya que actuaban
como ejército opresor de poderosas fuerzas centrífugas y, como bandidos sociales protectores de
una población flotante. En términos económicos la contribución más significativa fue su fomento
al desarrollo de una “pequeña burguesía” independiente del patronaje oficial. Así, organizaron
resistencias en contra de los monopolios y de los impuestos comerciales, valiéndose, entre otros

5

FEI LING, Davis. Op. cit. PP 172-173
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medios, de “hombres de negocios” corruptos que evadían los impuesto y desafiaban la ley 6 .
Finalmente, su papel social básicamente se centraba en que la mayoría de miembros de las
sociedades secretas llegaron a necesitar un linaje de protección y eran las sociedades secretas
chinas las que otorgaban a sus miembros un linaje sucedáneo que incluía beneficios políticos,
económicos, religiosos y sociales

Otro punto que se presenta como parte del debate es frente al tema del confucianismo. En este
trabajo se tomará por sentado que este tuvo influencia en las sociedades secretas, a pesar del
rechazo que manifestaron muchas de estas asociaciones hacia dicha filosofía. Esta postura se basa
en la evidencia de que en casi todas las sociedades secretas chinas se tomó al confucianismo
como modelo de organización interna de las mismas. Así, podemos tomar como ejemplo
principal el hecho de que las sociedades secretas siguieron una línea jerárquica que servía como
premisa de disciplina y obediencia y como garantía para un buen funcionamiento dentro de la
organización.

6

Ibidem. PP 162-163
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3. CONTEXTO HISTÓRICO

China a finales del siglo XIX y principios del XX era un país confundido política, económica y
socialmente. La población china, sin importar de qué región fuera, estaba viviendo momentos de
desconcierto, desesperanza y desilusión frente a la dinastía Qing, que en 1644 había asumido el
control del que hoy conocemos como el gigante de Asia. En esta situación de caos suelen
producirse fenómenos sociales que se van desarrollando de forma paralela a la búsqueda de una
nueva estabilidad. Así, en esta parte del trabajo, al hablar de fenómenos sociales se hace
referencia a dos de ellos en particular: los levantamientos campesinos, específicamente en dos
rebeliones: la Taiping y la Bóxer; y, la manifestación externa de las sociedades secretas en la
escena político-social de China.

Se han seleccionado las rebeliones Taiping y Bóxer por ser consideradas relevantes para entender
el proceso histórico que vivió China y, por supuesto, el papel que jugaron las sociedades secretas
a finales del siglo XIX y principios del XX. Todo esto con el fin de crear un marco cronológico
de acontecimientos que nos permitan acercarnos con un poco más de detalle al posterior análisis
de las sociedades secretas chinas y, específicamente al estudio de la Gelaohui 哥老会 (sociedad
de los Hermanos Mayores).

China durante el periodo estudiado estaba dirigida políticamente por la dinastía Qing, la familia
imperial era originaria de Manchuria y, aunque fue una dinastía que podemos considerar sinizada,
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su imagen dentro de los chinos Han era la de extranjeros bárbaros que habían usurpado “el
mandato” que otorgaba el cielo a sus elegidos para que guiaran el destino de China (más adelante
se explicará el significado del mandato del cielo para la tradición china, ya que explica el papel
de rechazo que, en ciertos momentos, debe jugar el pueblo) Tal vez este rechazo hacia Qing, que
se hizo más fuerte en los últimos 100 años de control político, fue tan sólo un recurso que
encontraron los líderes que se oponían a la casa imperial y no la razón principal por la que cayó la
dinastía en el año de 1911.

La dinastía Qing, en términos políticos, se había caracterizado por tener un gobierno dual, esto es,
una administración que combinaba el trabajo de chinos y manchúes en un mismo puesto. Sin
embargo, aunque pareciera que con esta decisión de trabajo compartido se estaba intentando
mantener un equilibrio político traducido en legitimidad, la realidad era otra. Esta forma
administrativa respondía a la necesidad de la casa imperial por aprovechar los conocimientos de
los chinos, con mucha más experiencia en cuestiones como el manejo del idioma e instrumentos
administrativos necesarios para controlar un territorio de más de 9.500.000 Km2, que en ese
entonces se dividía en 18 provincias.

Más allá del hecho de que la casa Qing no era originaria de China, la situación de su débil
liderazgo político trascendía el carácter de que fuera extranjera. La realidad apuntaba a una crisis
política sinónimo, por un lado, de la explotación e ineficiencia de los gobiernos locales 7 que

7

Susan Mann Jones, “Dynastic Decline and the Roots of Rebellion” En: The Cambridge History of China.
Cambridge University. Cambridge, 1999. Vol. 10 P. 107
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fueron debilitando el poder del gobierno central y, por otro lado, a la falta de unidad política para
la toma de decisiones y constantes fracasos de políticas que se trataron de llevar a cabo.
La debilidad del gobierno central dejó el camino abierto para que los gobiernos locales actuaran
como islas aparte en asuntos como el cobro de impuestos, la mayoría de las veces excesivos, la
explotación de las poblaciones locales, que poco a poco fue desarticulando el tejido social y, a
nivel macro, una pérdida de legitimidad que limitaba cualquier intento de acción central. El
gobierno central se encontraba en un proceso de desintegración en el que la casa imperial no era
capaz de compaginarse con los funcionarios. Por el contrario, las relaciones de lucha por el poder
cada vez se hacían más evidentes y más abiertas.

De 1861 a 1875 el gobierno Qing trató de solucionar el caos en el que se encontraba China por
medio de un periodo de restauración conocido como Tongzhi en el que se buscó la forma de
fortalecer las bases institucionales del sistema dinástico y retomar el mandato del cielo,
regresando nuevamente a la ortodoxia, recurriendo a líderes chinos regionales como Zeng
Guofang para contrarrestar las rebeliones y, asumiendo una posición práctica frente a lo
extranjero, es decir, tratar de evitar cualquier intervención extranjera o en caso de que se diera
dicha intervención, que fuera a favor de la dinastía. La intención principal de este proceso era de
restauración más que de cambio. Sin embargo, es innegable que sí hubo trasformaciones, sobre
todo hay que destacar tanto el acercamiento que se dio al estudio de las relaciones internacionales
como la exposición de los intelectuales a nuevas ideas.

Con respecto a la economía, los ingresos de Qing antes del periodo Xian Feng (1851-61)
provenías de 4 fuentes principales, el impuesto sobre la tierra, el tributo del grano, los impuestos
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sobre comercio interno y el monopolio de la sal 8 . La producción se seguía basando en el trabajo
agrícola, sin embargo, los problemas económicos que provenían de la corrupción e
incompetencia de los funcionarios, del crecimiento del comercio exterior y del déficit en los
granos etc., se fueron evidenciando en China con más vehemencia. Por otro lado, el valor del
cobre frente al de la plata seguía cayendo y esto perjudicaba mucho a los campesinos y a la
economía china en general, porque un producto debía pagarse al costo de la plata, pero dicho
costo, en el caso de los campesinos, se cubría con monedas de cobre y esto hacía que se diera un
proceso inflacionario que la población difícilmente podía sobrellevar.

Un punto importante para tener en cuenta, dentro del análisis de la situación económica de China
durante el periodo estudiado es el referente a la mentalidad de aquel entonces en donde la
agricultura se sobre valoraba por encima de cualquier otro campo, mucho más si se trataba del
comercio. El principio de “despreciar el comercio” fue un corolario natural de los principios de
restauración para exaltar la agricultura, satanizar los propios beneficios y exhortar a la
frugalidad 9 .

Esta mentalidad era consecuencia de la herencia confuciana y consideraba al trabajo manual muy
por debajo de la función de los letrados. Por esto, cuando había que enfrentar debates en
búsqueda de reformas, dicha forma de pensar se manifestaba a través de los más conservadores
ocasionando que cualquier intento de cambio se frustrara y entonces se volviera a plantear un
programa en pro de la agricultura que obstaculizaba la modernización de la economía. Como se
ha visto, la agricultura era el pilar de la economía china y por esto, a finales del siglo XIX,
8

WRIGHT, Mary C. The Last Stand of Chinese Conservatism: The T’ung-chih Restoration 1862-1874. Stanford
University. Stanford, California. 1957. P 149
9
Ibidem. P 156
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además de los problemas ya mencionados y debido a una explosión demográfica que sacudió
fuertemente al país se dio un desbalance económico con muy pocas posibilidades de volverse a
estabilizar.

Durante esta dinastía, China también experimentó la apertura de sus puertas a las potencias
occidentales y a su vez las implicaciones políticas, económicas, sociales, culturales, etc., que
trajo esta situación. Implicaciones tanto positivas como negativas, pero que definitivamente
cambiaron el rumbo dinástico de China.

Al revisar los aspectos del impacto occidental en China es necesario tratar de entender tanto el
auge intelectual que se dio en la última etapa de la dinastía Qing y con él un gran debate entre
conservadores y nuevos pensadores alrededor del tema de las reformas, como la explotación
sufrida por China, impuesta por las potencias occidentales, en otras palabras, lo que se conoce
como imperialismo.

Las guerras del opio y los tratados desiguales son el marco dentro del cual se puede observar el
ya mencionado imperialismo del que China fue víctima, si se quiere ver así, a mediados del siglo
XIX. La primera guerra del opio que comenzó en 1839 y terminó con el tratado de Nanjing en
1842 significó para China un estado de extrema vulnerabilidad y exposición a lo extranjero. El
opio, que no tenía un precio bajo, era el primer producto que había logrado introducirse a la
sociedad china generando adicción, incluso dentro de los notables locales (Gentry). El debate de
cómo combatirlo se hizo casi a la manera de los debates actuales, por un lado se proponía la
prohibición y por otro, la legalización.
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Si tenemos en cuenta que China ha sido muy conservadora en sus ideas, no sorprende que la
prohibición haya sido la opción que se tomó. Con la idea de la erradicación del opio se dio paso a
la primera fase de la guerra y después de casi 4 años China abrió sus puertas y se comprometió a
abrir puertos, ceder Hong Kong a los británicos, cumplir con el principio de la nación más
favorecida, entre otros puntos. La apertura de China al extranjero se incrementó con los puertos
de tratados, fluyeron bienes, personas e ideas occidentales, pero no bajo la idea de la forma de
vida occidental, sino que en las costas se vivió una acomodación de la vida china a las nuevas
formas occidentales 10 .

Por esta razón los intelectuales se enfrentaran a un cambio de pensamiento en el que se
planteaban la posibilidad de aprender de occidente. Los reformistas vieron la necesidad de
observar a la civilización occidental en tres campos, el tecnológico, el político y el moralreligioso. Uno de los pensadores más reconocidos de la época fue Kang Yuwei, confuciano que
tuvo contacto con otras corrientes como la budista. Él planteó un programa de reformas que
buscaba cambios institucionales desde arriba, la construcción de un ejército y una armada
modernos, una renovación de instituciones educativas, etc. 11

La apertura no era mal vista por los chinos, sin embargo había mucho conservadurismo latente
dentro de la sociedad y por otro lado un sentimiento de humillación que golpeaba fuertemente el
sino-centrismo al que le había apostado China desde muchos años atrás. Como puede verse,
China estaba cambiando económica y políticamente, así mismo los cambios sociales no se
hicieron esperar. Ahora bien, al analizar las transformaciones que se dieron en la sociedad no se
10

FAIRBANK, John. Trade and Diplomacy on the China Coast. Harvard University. Cambridge, 1953 P, 6
CHANG, Hao. “Intellectual Change and the Reform Movement, 1890-8” En: The Cambridge History of China.
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puede tomar al total de la población como una unidad homogénea. Sin embargo, la agitación que
se vivía en las costas se hacía extensiva a las zonas internas de China y en las diferentes
provincias también se produjeron cambios en los diferentes grupos sociales chinos. El valor del
dinero y del mercado de consumo fue creando ambiciones individuales que hicieron que los
comerciantes tuvieran más reconocimiento social, esto a su vez desencadenó un fenómeno
migratorio hacia zonas urbanas, de todos aquellos que querían buscar mejores oportunidades.
Fenómeno que desestabilizó mucho más la sociedad.

A finales del siglo XIX y principios del XX, además de la inestabilidad interna del país se dieron
muchos desastres naturales que alimentaron el descontento social y a su vez la creencia en los
“portentos del cielo”, que indicaban la necesidad de un cambio de emperador para que volviera el
equilibrio, el orden y la armonía a China. En La China tradicional, la sociedad se concebía
inmersa en un destino proveniente del cielo, esto implicaba que el emperador que debía gobernar
a China era elegido por el cielo y esto, de alguna manera, aseguraba la armonía de China,
entendiendo el término armonía como un orden “perfecto” en el que cada individuo de la
sociedad cumple con ciertas funciones y no otras, que garantizan el orden social, dentro de un
ambiente de paz saludable para todos.

Cuando empezaban a suceder fenómenos naturales, como inundaciones, sequías, hambrunas, etc.,
se decía que eran “portentos del cielo” y llevaban consigo la consigna de que el pueblo debía
actuar en forma de revuelta para que el equilibrio volviera. Como en un ciclo eterno en el que
después del caos viene de nuevo la calma y así sucesivamente.
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La casa imperial de China, los burócratas, campesinos y diferentes sectores de la sociedad no
eran ajenos a la situación del momento, aunque no todos tenían la fuerza política y el interés de
liderar un cambio. Sin embargo, sí hubo personajes que surgieron durante estos años con una
firme intención de llevar a cabo levantamiento y rebeliones, ninguno de ellos de alcance nacional.
Así, bajo estas circunstancias de desorden general las sociedades secretas encontraron una forma
para jugar en la escena interna de China como instigadores y sumándose al descontento frente al
mandato Qing.

La expansión de la influencia de las sociedades secretas respondió a ciertas tendencias generales
de la sociedad Qing, particularmente la migración interna, urbanización y expansión extranjera y
de comercio interno. Cada uno de estos procesos creó grupos que en la tradición social habían
sido débiles y para quienes una estructura de seudo-parentesco dentro de las sociedades secretas
podría ofrecer seguridad, ayuda mutua y formato de organización 12
Las sociedades secretas incluían trabajadores desemplados, campesinos desarraigados, soldados
destituidos y muchos otros que habían perdido el sentido de la vida, también bandidos, piratas,
ladrones, contrabandistas y personas desesperadas. Sin embargo, también atrajo académicos que
habían fracasado en los exámenes oficiales e incluso algunos miembros de la gentry, mercaderes
y personas de prestigio. Estas personas frecuentemente llegaban a ser los líderes de las sociedades
secretas 13

El papel que desempeñaron las sociedades secretas en la sociedad, más allá de haber sido pilar
de cambio fue sinónimo y ejemplo de una sociedad en plena transformación. Estos grupos
12
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organizados no buscaban obtener el control político de China porque sencillamente no tenían
programa ni planeación para asumir el gobierno, pero si tenían vínculos de poder que les daba un
estatus de dominio sobre la masa de seguidores que se habían unido a estas organizaciones. Por
esta razón, cuando algún líder local pretendía llevar a cabo algún levantamiento era “sensato”
valerse del apoyo de las sociedades secretas para garantizar, al menos, un número representativo
de gente que alimentara las revueltas. Las revueltas fueron sacudiendo el aparato político que
desencadenó la emergencia revolucionaria. Además fueron importantes en el cambio de actitud
frente al papel del individuo en la sociedad. Cada revuelta fue en si misma una forma de
movilización social 14

El auge de una efervescencia revolucionaria en la que el individuo tiene cabida, nos permite
entender como a finales de Qing la sociedad china fue adaptando a su cotidianidad una especie de
nacionalismo en el que cada persona podía verse como un “héroe” capaz de levantar la bandera
de China en protesta de todo aquello que se interpretaba como erróneo e inapropiado para el país.
El punto común de las revueltas era su intención de guerra civil más que de lucha de clases.
Muchas de esas guerras eran ambiguas y fomentadas por sociedades secretas. Se oponían al orden
establecido, pero dependían de él. Su integración en la sociedad tradicional era manifestada por
sus características locales, su ideología de retornar al pasado de oro, sus rituales y títulos
honoríficos ficticios 15

Es curioso ver como las sociedades secretas funcionaban como organizaciones prestas a las
circunstancias, es decir, aunque algunas veces se opusieron al orden establecido, en otras
14
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ocasiones ayudaron a líderes en sus campañas por obtener el poder y con él, el control político de
China. Esto las ligaba directamente a una lucha en pro de un nuevo gobierno que en realidad no
había sido el objetivo de sus acciones. Cuando las sociedades secretas se unían a algún líder le
estaban abriendo las puertas a éste para que se valiera del número, más que de las intenciones
políticas. Por ejemplo, el contacto de Sun con las sociedades secretas le dio acceso a individuos
de diferentes estratos sociales, aunque él no logró tener un gran número de seguidores 16 . En
conclusión, la actitud de las sociedades secretas era realmente ambigua y falta de carácter
político, lo que las hizo presa fácil de todo tipo de líderes.

La rebelión Taiping 太平 que se ubica, cronológicamente, dentro de los años de 1851 y 1864
fue una de las rebeliones más grandes que se desató dentro de China y que puso en riesgo el
orden imperial. Su líder es conocido como Hong Xiuquan. Se dice que esta rebelión empezó en la
provincia de Guanxi, la cual estaba viviendo una fuerte militarización. Ahora bien, las causas que
permitieron la rebelión podrían catalogarse en dos, por un lado la heterogeneidad étnica y, por
otro, la dislocación económica.

Heterogeneidad étnica porque esta rebelión se le atribuye en un principio a la etnia Hakka la cual
estaba cansada del rechazo por parte de los Han y vio, a través de la rebelión, la oportunidad de
posicionarse y ser reconocida como etnia dentro de la sociedad china; y, dislocación económica
por las condiciones precarias y de atraso en las que se encontraba el país. China, desde hacía
mucho tiempo, tenía un problema de productividad, que se veía reflejada en la insuficiencia para

16
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proveer de granos a toda la población. Debido al auge de rebeliones, la mano de obra disminuyó
considerablemente y por tanto la producción interna.
Debe tenerse en cuenta que la rebelión Taiping también contrarrestó la tradición china al usar
elementos exógenos dándoles a estos valor y prestigio dentro de la sociedad. Puede verse
entonces como los líderes fueron tomando elementos cristianos, con una propia interpretación,
para construir el esquema de su propuesta política. En virtud de este fenómeno es posible
entender la historia del líder Taiping. Un chino con el sueño frustrado de llegar a ser funcionario
público, que varias veces falló en los exámenes imperiales. Con este sentimiento interno empezó
a tener contacto con el cristianismo a través de textos cristianos traducidos al chino, que se
prestaban a todo tipo de interpretaciones. Así, poco a poco, él fue armando su propia doctrina
hasta considerarse “representante de Dios”. Con sus ideas y las campañas misioneras de sus
colaboradores el movimiento fue logrando ganar adeptos de diferentes grupos sociales que
estaban molestos con el sistema y así se formó la sociedad de “adoradores de Dios”.

Bajo el patrón cristiano era necesario encontrar la contraparte del bien, el enemigo o si se quiere,
el demonio, para darle legitimidad a la lucha. Hong Xiuquan catalogó a los manchúes como los
enemigos, ya que eran extranjeros que estaban en el poder y entonces, justo en ese momento, el
movimiento tomó dimensiones políticas. La forma de irse expandiendo fue a través de la creación
de unidades militares en los distritos a los que iban llegando y así, el 11 de enero de 1951 se
proclamó “el reino celestial de la gran paz”. En el esquema de organización de este “reino” la
autoridad política estaba íntimamente ligada a aspectos religiosos.

Los problemas del movimiento, que llevaron a su desintegración recaen, por un lado, en el
programa de “gobierno” que se planteó, ya que era poco práctico y se basaba principalmente en
20

una reforma agraria que no logró penetrar en el campesinado. Además fue un movimiento que
tampoco logró entrar a zonas rurales y nunca lograron adherir al grupo conocido como gentry.
Por otro lado, internamente se dieron muchos conflictos entre los líderes quienes trataron de
matarse entre si y esto hizo a Taiping vulnerable a las derrotas. Más aún, en virtud del trabajo de
Zeng Guofang que logró organizar al ejército de Hunan para contrarrestar esta rebelión, bajo
relaciones personales que se traducían en lealtad hacia él. Con la derrota de la rebelión Taiping
China estaba viviendo un resurgimiento de la ortodoxia social confuciana.

La rebelión Bóxer en 1900 fue uno de los últimos y más importantes acontecimientos de finales
de Qing. Se les conocía como “espíritu bóxer” y sus rituales fueron significativamente diferentes
de los de las sociedades secretas del sur, contenían el distintivo del ritual de posesión de
invulnerabilidad de los dioses 17 . Así, su fortaleza estuvo en la creencia de una supremacía física
que era posible obtenerse a través de ejercicios y hábitos saludables para el cuerpo.

La esfera de actividad de los Bóxer correspondía al área en forma de diamante que incluye al
Gran Canal en el norte y el suroeste, el río amarillo en el sureste y la actual ruta del ferrocarril
que va desde Jinan a Dezhou en el noreste 18 . Ahora bien, se ha especulado mucho sobre las
causas que explican el auge de los Bóxer en esta zona, algunos autores lo atribuyen a las
condiciones precarias tanto económicas como mercantiles, otros afirman que había carencia de
una elite confuciana, pero lo importante del movimiento Bóxer era la característica religiosa que
estaba detrás de sus actividades y que se presentaba como respuesta a las necesidades de
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bienestar de la población, ausentes debido a las condiciones de pobreza y de inestabilidad
internas.

Este movimiento logró infiltraste en sectores de la sociedad con una propuesta diferente a la
confuciana que reflejaba el inicio de una apertura al cambio de patrones culturales y sociales
dentro de la mentalidad de los chinos. Al pensar en los Bóxer recordamos a su principal líder Zhu
Hongdeng y al monje Xin Cheng, líder espiritual. Estos dos personajes se encargaron de llevar un
mensaje de esperanza a los diferentes pueblos chinos valiéndose de elementos budistas, daoístas
y del culto a la invulnerabilidad física. El camino más común para la expansión de los Bóxer de
pueblo en pueblo fue a través de los jóvenes, quienes escuchaban de las prácticas e iban a
observar las demostraciones por curiosidad 19

En la segunda fase de la rebelión Bóxer se continuó con el avance sobre la zona fronteriza de
Shandong. Curiosamente este era un grupo que no disgustaba a la corte y sobre todo a la
emperatriz Cixi. Por el contrario, en un principio fueron usados para combatir a las potencias
extranjeras. Tan es así, que Cixi decide declararle la guerra a las potencias extranjeras el 19 de
junio de 1900. Las tropas extranjeras ganan y acaban con los Bóxer el 14 de agosto del mismo
año, situación que obligó a Cixi y sus más allegados a huir hacia Xian. Posteriormente, el 7 de
septiembre de 1901 se firmó el acuerdo de paz que colocaba a China en una situación de
desventaja con una deuda impagable. Además, después de los Bóxer, China quedó mucho más
debilitada políticamente.
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Los años que siguen a la Rebelión Bóxer son de mucha agitación, de intentos de reforma con una
actitud de apertura y renovación, de surgimiento de grupos nuevos, de lucha por el poder, etc.,
pero a pesar de todas las transformaciones la huella de muchos siglos de experiencia dinástica
siguió presente e hizo mucho más difícil la consolidación de un estado independiente.
Por esto China permaneció durante los años siguientes en un gran caos político que tuvo
repercusiones en las otras esferas públicas del país. Y, aunque con la revolución de 1911, que fue
resultado de un sinnúmero de protestas, debates y contradicciones a lo largo del territorio chino y
en las que muchas sociedades secretas participaron, se logró un cambio en el régimen dinástico
para dar paso a la fundación de La República China. Sin embargo, con el establecimiento de esta
República no se obtuvo la estabilidad político- social que tantos esperaban.

Ahora bien, después de haber dado un breve recorrido por el contexto histórico en el que se
envolvió el auge de las sociedades secretas que son el objeto de estudio de este trabajo podemos
dar paso al análisis de estas a través de el carácter que le dio color a sus manifestaciones tanto
internas como externas.
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4. CARÁCTER DE LAS SOCIEDADES SECRETAS

En esta parte del trabajo se hará referencia a los intereses que movieron a las sociedades secretas
de finales del siglo XIX y principios del XX con el fin de determinar su razón de ser como
organización y el papel que desempeñaron, como grupo social dentro de la sociedad china.

La presentación de este capítulo se hará a partir de la descripción de cinco tipos de caracteres de
sociedades secretas. Aclararemos que de estos cinco tipos algunos eran comunes a todas las
sociedades secretas, otros fueron exclusivos y ciertos caracteres se podían manifestar de manera
paralela dentro de una misma sociedad secreta. Para el siguiente análisis se tomarán artículos y
citas de autores que han analizado los puntos a mencionar.

4.1 Carácter Secreto
Empezaremos por mencionar un carácter que es común a todas las sociedades secretas y que,
aunque parece muy obvio, merece una atención especial por las implicaciones de definición que
tiene para este tipo de organizaciones. Es el aspecto que se refiere al carácter secreto de las
sociedades secretas.

En el artículo escrito por Stevan Harell y Elizabeth J Perry sobre sectas sincréticas en la sociedad
china se hace referencia a un punto relevante para esta investigación. Los autores marcan una
24

diferencia entre las sectas y las sociedades secretas afirmando que las primeras no son secretas y
aunque a veces transmiten a sus miembros mantras esotéricos o secretos esto no lo hacen por
miedo a la persecución o por motivos políticos 20 .
De esta afirmación podemos deducir, entonces, que el sentido del carácter secreto de las
sociedades secretas se basa en el interés de estos grupos por evitar ser descubiertos y capturados
por las autoridades. Esto se deriva del hecho de que las sociedades secretas, en la ley Qing, eran
consideradas ilegales y por tanto, foco de persecución.

El carácter secreto fue una herramienta que usaban las sociedades secretas para tener una mayor
libertad de acción tanto interna como externamente. En lo interno el manejo de contraseñas y
códigos secretos sirvió como filtro para tener control en la membresía y así asegurar un derecho
de admisión por parte de la organización que paralelamente se traduciría en la obligación de
lealtad de aquellos a los que se les fueron rebelados los secretos de la sociedad. Así, después de
que un miembro conocía algún secreto este debía ser defendido por el “poseedor” de dicha
“revelación” incluso con la vida misma.

Externamente el carácter secreto permitía que este tipo de sociedades tuvieran un espacio más
amplio de acción, sobretodo si el tipo de actividades a realizar eran de tipo ilegal. Además, nos
atreveremos a afirmar que el carácter secreto también fue útil a la hora de permitir que miembros
reconocidos de la sociedad se vincularan a alguna sociedad secreta sin ser descubiertos y sin que
su estatus moral, dentro de la sociedad china, se pusiera en tela de juicio.
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4.2 Carácter de Ayuda Mutua
Un segundo carácter común a todas las sociedades secretas es el de la ayuda mutua. Esta
característica era expresada como objetivo fundacional de todas las sociedades secretas que se
creaban, como veremos, para “ayudar” a sus miembros en diferentes esferas.

David Ownby nos presenta un escenario claro para ver como se manifestaba este carácter de
ayuda mutua en las sociedades secretas. Él afirma que las asociaciones del tipo de hermandades
en el sur de China y en el Sudeste de Asia son más fáciles de entender si se ven a lo largo de la
continuidad de sociedades secretas de pequeña escala. Las actividades en las que se involucraban
estos grupos pasaron de un propósito de ayuda mutua a ejemplos más complejos de conducta
corporativa 21 .

La ayuda mutua, entonces, puede ser vista como el objetivo inicial más importante por el cual se
forman las hermandades y así, tomando en cuenta el paralelo que hace Ownby, también en las
sociedades secretas. Por esta razón es que en una primera instancia las sociedades secretas se
centraban en la construcción de una estructura interna sólida que garantizara un grupo mínimo de
miembros, una organización jerárquica y un sentido de pertenencia que a su vez era manifestado
con la lealtad hacia el grupo. Esta lealtad la podemos analizar como una forma de compromiso al
que se adherían los miembros para obedecer a los líderes incluso en momentos en los que las
cabezas de estos grupos decidían llevar a cabo expresiones externas, como lo fueron las revueltas
populares. Cuando una sociedad secreta mostraba su cara externa el carácter de estas
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asociaciones tomaba todo tipo de matices como organización. Matices que estaban influenciados
por las circunstancias del momento más que por una planeación organizacional.
A lo largo de la historia de organizaciones locales de cooperación mutua en la sociedad china
podemos encontrar a las llamadas hui 会. Según investigaciones de académicos japoneses, desde
mediados de la dinastía Tang se pueden encontrar este tipo de organizaciones que manifestaban
la ayuda mutua en varias esferas de las cuales la más importante fue la producción agrícola. A su
vez, la ayuda mutua se veía reflejada en asuntos como bodas o funerales ya que estos eran
eventos costosos pero muy importantes dentro del ciclo de vida ritual de las familias chinas 22 .

Así, la ayuda mutua al ser considerada pilar de las sociedades secretas fue el medio más usado
por los fundadores de las mismas para atraer miembros que provenían principalmente de los
sectores más desfavorecidos de las sociedad y cuyas personas ansiaban hallar refugio, protección
y solución a problemas sociales que iban desde aspectos legales y económicos hasta asuntos más
familiares. Por esto, las sociedades secretas bajo la bandera de la ayuda mutua pudieron
permanecer vigentes en momentos en los que las acciones externas no eran “necesarias”.

4.3 Carácter Político
Definir el carácter político de las sociedades secretas es una tarea muy difícil de realizar ya que
una de las características de estas asociaciones fue su ausencia de carácter político y como
consecuencia, las sociedades secretas fueron, más bien, ambiguas en lo que podríamos llamar
intereses político- organizacionales. Sin embargo, las sociedades secretas participaron en muchas
manifestaciones políticas que, durante Qing, estaban ligadas directamente a aspectos sociales. Por
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esto, las sociedades secretas deben ser vistas como una expresión de un amplio rango de prácticas
sociales que jugaron un papel importante en el mundo de la no-elite, de principios de China
moderna. Estas prácticas sociales se basaban en la costumbre, ideología y simbolismo de la
formación de hermandades y facilitaban una gran gama de actividades en muchos contextos 23 .

Dentro de las sociedades secretas chinas de finales del siglo XIX y principios del XX, como ya se
ha mencionado,

los miembros provenían de diferentes sectores de la sociedad. Había

campesinos, obreros, académicos, gente del gobierno, personas de la elite e incluso algunas
mujeres. Esta heterogeneidad dentro de las sociedades secretas nos lleva a afirmar que estas
asociaciones jugaron un papel importante al presentarse como grupo que no era exclusivo de la
elite, pero que le brindaba a sus miembros un estatus social, al menos hacia el interior del grupo
que era muy valorado por los chinos y su necesidad de pertenencia a un grupo social.

La base ideológica de estas sociedades secretas estaba enmarcada dentro del contexto de las
costumbres chinas y esto les dio una particularidad muy importante que debe tenerse en cuenta
para poder acercarnos a su análisis. Hasta la fecha no se tiene evidencia de que las sociedades
secretas chinas hayan recibido influencia de ideologías extranjeras. Por mucho, se sabe de
contactos no significativos con los misioneros que habías llegado a China durante el periodo
estudiado. Por esto, las sociedades secretas chinas seguían los patrones sociales y costumbres
comunes a toda China

Por ejemplo, principios que se fueron volviendo parte primordial en la construcción moral del
ser humano en China, como la formación de familias jerarquizadas y preceptos confucianos como
23
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el li, también fueron

guía para la creación de normas dentro de las sociedades secretas.

Finalizaremos diciendo que el patrón de conducta que siguieron las sociedades secretas chinas
partía de las formas de la estructura social de la misma sociedad china y esta característica es la
que marca una clara diferencia entre organizaciones secretas chinas y aquellas que se hayan
formado en otras partes del mundo y las chinas.

4.3.1 Carácter Político con fines de Rebelión
Una variación del carácter político de las sociedades secretas que vamos a analizar a continuación
es el vínculo entre estos grupos y las rebeliones. En este apartado partiremos de una aclaración:
en este trabajo se hace referencia al Carácter de Rebelión de las sociedades secretas y no al
carácter revolucionario que muchos autores trabajan porque, para efectos del análisis, no se
encontró una base teórica suficiente que demostrara que la actividad insurgente de las sociedades
secretas tuviera como fin último la búsqueda de un cambio del régimen dinástico. Sin embargo, la
participación de muchas sociedades secretas en revueltas nos muestra una cara externa de estos
grupos que se basaba en el apoyo a la rebelión y la protesta en contra de las circunstancias
difíciles por las que estaba atravesando China a finales del siglo XIX y principios del XX.
La crisis socio- política que atravesaba China estaba vinculada directamente con el gobierno de
turno que como es lógico era hacia quien se dirigían las protestas. Por esta razón se ha dicho que
las sociedades secretas tenían un carácter anti – Qing. La explicación que se da del carácter antiQing de sociedades secretas como las triadas varía mucho.

Barend J. Ter Haar, en el artículo “Messianism and the Heaven and Earth Society” que hace
parte de la recopilación hecha por David Ownby (que se ha usado en este trabajo) dice que
académicos anteriores a la publicación del texto veían a las triadas como un movimiento político
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proto- nacionalista, pero académicos más contemporáneos han tendido a subvalorar esta postura,
porque han pensado que es pretencioso atribuirle a las sociedades secretas de finales de Qing, una
madurez organizacional de carácter nacionalista.

De esta manera el autor afirma que la postura anti- Qing de las triadas lo que realmente reflejaba
era el papel tradicional de los bárbaros como una especie de tratado apocalíptico, en el que se
postulaba que la misión de los chinos sería la de defender el territorio en momentos en los que
bárbaros intentaran penetrar en él. Es decir, que el origen de esta postura no surgió de la lealtad
de las sociedades secretas hacia Ming (la dinastía anterior a Qing) porque las nociones pro- Ming
y anti- Qing, según Barend, fueron posteriores a una tradición mesiánica que antecedió a Ming y
Qing por varios siglos 24 . Originalmente, el significado de estas nociones hacía referencia a la
supremacía han sobre los bárbaros, razón por la cual era casi un deber tratar al extranjero como
inferior y defender esta postura en todo momento.

Si el origen anti- Qing de sociedades secretas como las triadas fue

político o realmente

mesiánico es un punto que amerita una investigación más profunda de la que puede ofrecer este
trabajo. Sin embargo, la participación de las sociedades secretas en revueltas anti- Qing fue
registrada en muchos documentos de la época y por tanto, se hace imprescindible destacar que
una de las manifestaciones externas de las sociedades secretas se centró en el carácter de
rebelión, que ha sido uno de los aspectos más destacados tanto por académicos como por la
literatura en general 25 *.

24
25

BAREND J. Ter Haar “Messianism Heaven and Earth Society” En: OWNBY, David. PP 171-172
* ver Gelaohui como instigadores de revueltas P. 56
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4.4 Carácter Religioso
Tomando como base un artículo de David Ownby titulado “The Heaven and Earth Society as
Popular Religión” analizaremos el carácter religioso de sociedades secretas que como la
Tiandihui se caracterizaron por tener elementos relacionados con religiones populares de China.

Ownby en su artículo intenta contrarrestar la interpretación Durkheimiana, que tomaron autores
como James L. Watson, que toma a la religión como vehículo de cohesión social para poner esta
postura en paralelo con las acciones que llevaron a cabo grupos relacionados con crímenes y
violencia, los cuales usaron elementos religiosos como parte de su tradición de grupo y, por tanto,
estos elementos religiosos, en casos como la Tiandihui, funcionaron como un conjunto
importante de significados que tenía valor como herramienta para atraer miembros.

Los elementos centrales del ritual de la Tiandihui son presentados por Ownby para mostrar un
posible vínculo entre dichos elementos y la cultura popular religiosa de China. Estos elementos
incluían juramentos de sangre, transmisión de contraseñas y pasajes, a través de cuchillos o
espadas, documentos que traían el mito fundacional del grupo más una exacta descripción del
método para llevar a cabo los rituales. También se construían altares que es una costumbre
común a muchas formas de religión popular china etc. Además, la adoración de deidades y las
menciones frecuentes a prácticas “mágicas” u “ocultas” dentro de los rituales también eran
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practicadas y son muestra, según el autor, de la conexión que había entre prácticas de la
Tiandihui y rituales de religión popular 26 .

Se han encontrado muchos ejemplos como estos en los que podemos ver el carácter religioso de
algunas sociedades secretas y cuyo aspecto no ha recibido mucha atención. Pero es interés de este
trabajo enfatizar la importancia que debe tener este aspecto religioso de las sociedades secretas,
que así lo manifestaron, como una parte primordial para analizar y entender a dichas
organizaciones. Finalmente podemos afirmar que el carácter religioso de las sociedades secretas
marcó un claro vínculo de cohesión entre miembros y a su vez una excusa de exclusión del
grueso de la sociedad china.

4.5 Carácter Económico
Las intenciones económicas que podemos encontrar tras analizar el desempeño que tuvieron las
sociedades secretas en campos más corporativos, que los vistos hasta ahora en este trabajo, nos
permiten entrar a un aspecto muy importante que fue motor de las acciones de muchas de estas
asociaciones secretas.

Un elemento que aseguraba el éxito de la creación de sociedades como la Tiandihui, casi desde el
principio fue la idea de usar la membresía como una “comodidad vendible” que podría ser
negociada según la ambición de los líderes. Tales ventas se daban, usualmente, en forma de pago

26

OWNBY, David. “The Heaven and Earth Society as Popular Religion” En: The Journal of Asian Studies, Vol. 54,
No. 4. Nov., 1995. PP 1023-1046. http://links. jstor.org/sici?sici=00219118%28199511%2954%3A4%3C1023%3ATHAESA%3E2.0.CO%3B2-0 P, 1029- 10
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por la iniciación 27 . Con este ejemplo podemos ver que en la estructura interna de las sociedades
secretas se llevaban a cabo actividades de tipo económico que no fueron muy variadas. También
fue común que las sociedades secretas funcionaran como una especie de banco prestamista de
dinero, actividad que no era exclusiva sólo para los miembros. Estos dos tipos de operaciones
económicas, el pago de la iniciación y la función prestamista de la organización, fueron las
principales que desarrollaron las sociedades secretas de manera “legal”.

Las sociedades secretas, bajo un interés económico, también llegaron a desarrollar muchas
acciones de tipo criminal que se convirtió en una de las caras más visibles y más censuradas de
estos grupos. Así, a continuación analizaremos brevemente la acción criminal de las sociedades
secretas como parte del carácter económico de las mismas.

4.5.1 Carácter Criminal
Adicionalmente a la venta de membresías y protección, las agendas empresariales de los líderes
de sociedades como la Tiandihui frecuentemente incluían la formación de sociedades que
llevaran a cabo robos 28 .

Organizaciones como las triadas fueron formadas para servir intereses bien definidos como
proteger negocios de contrabando. En muchos sentidos las bandas de las triadas pueden ser vistas
como contraparte industrial de asociaciones modernas disidentes, a principios del siglo XX. Estas
asociaciones desarrollaron actividades económicas criminales como resultado de las
circunstancias del momento. En China, específicamente en la zona de Waizhou se dio un
27

MURRAY, Dian. “Migration, Protection, and Racketeering: The Spread of the Tiandihui within China” En:
OWNBY, David. P. 182
28
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aumento en las demandas de las rentas de sal, por parte de la autoridad administrativa, que
permitió un mayor control sobre el mercado, particularmente sobre el ilegal en el que las triadas
estaban muy involucradas 29 .

Como hemos visto, la participación de las sociedades secretas en el campo ilegal abarcaba desde
el tráfico de sal, robo de personas ricas, terratenientes casas, etc., hasta negocios de mayor
envergadura como el tráfico de opio. Este tipo de actividades económicas no solo garantizaban la
supervivencia de las sociedades secretas como grupo, sino que se convertía en gancho para atraer
nuevos miembros que, impulsados por su ambición, se involucraron en estos grupos.

29

WISTON, Hsien. “Triads, Salt Smugglers, and Local Uprising” En: CHESNEAUX, Jean. P. 160.
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5. LA GELAOHUI 哥老会
(Sociedad de los Hermanos Mayores)

5．1 Origen de la Gelaohui
A través de la lectura que se ha hecho de hipótesis postuladas por varios autores acerca del origen
de la Gelaohui puede verse que no existe un lugar común o una teoría que pueda calificarse como
más fidedigna que otra. Sin embargo existen elementos comunes que se describirán a
continuación tomando cuatro autores puestos en orden cronológico, para poder llegar a una
conclusión que nos permita ubicar a la Gelaohui dentro del territorio chino. Los autores son: Liao
Taichu (1947), Charlton M. Lewis (1972), Cai Shaoqing (1984) y, Carl Jacobson (1993)

El primer autor seleccionado es Liao Taichu quien en su artículo “The Ko Lao Hui in Szechuan”
afirma que esta sociedad secreta probablemente se fundó en el Este de China a principios del
periodo Qing (1640’s) por personas educadas que estaban insatisfechas con las reglas
Manchúes 30 .

30

LIAO, Taichu. “The Ke Lao Hui in Szechuan” En: Pacific Affairs, Vol. 20, No 2. Jun., 1947. P 161
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Su descripción se centra en la ubicación geográfica de la Gelaohui, en Sichuan, dividiéndola en
dos grupos principales. El primer grupo abarca las ramas ubicadas en la planicie de Chengdu y,
el segundo menos organizado que el primero situado a lo largo del río Yangzi. 31 Dentro de su
análisis, sin embargo, a partir de los puntos postulados por Liao Taichu podemos deducir, con el
fin de ampliar el análisis, que al Este de China, a principios del periodo Qing, Sichuan era una de
las provincias más prósperas en términos de crecimiento poblacional y económico, razón por la
cual no sorprende que Liao Taichu haya decidido ubicar a la Gelaohui dentro de esta zona, en
virtud de la movilidad social que se presentaba en la región y de las necesidad de la población por
encontrar respuestas frente a la inestabilidad propia de los cambios que se vivían en la época.

Ahora bien, siguiendo con el análisis de este primer autor, la afirmación de que la Gelaohui fue
fundada por personas académicas insatisfechas con las reglas manchúes nos deja un vacío de
interpretación ya que, decir que fue fundada como respuesta al malestar ante el gobierno manchú
es, de alguna manera, asegurar que el objetivo incial de la Gelaohui fue defender una posición
anti-dinástica y así contrarrestar el orden establecido. El punto de vista de este trabajo, como se
verá más adelante, pone el énfasis de la formación de esta sociedad secreta en el interés de crear,
ante todo, un centro de ayuda mutua. Y, aunque este punto de vista no contrarresta la posición de
31

Ibidem. PP 162- 163
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Liao Taichu, que dice que la Gelaohui es de hecho una asociación de asistencia mutua, un medio
de salvaguardar las propiedades y la seguridad personales a través de la protección de la
propiedad y seguridad de los prójimos 32 , si hay diferencia en cuanto al objetivo de fundación.

Por otro lado, una de las carencias del artículo es la falta de descripción acerca de posibles
sociedades secretas que fueran predecesoras de la Gelaohui y esto nos impide acercarnos a una
línea cronológica que nos permita entender las razones históricas que explican el surgimiento de
la Gelaohui, ya que para determinar el origen de una sociedad no basta con la ubicación
geográfica. También es importante tener en cuenta factores como el contexto social e histórico de
un fenómenos general de formación y auge de sociedades secretas para no caer en el error de
presentar una sociedad como si fuera un fenómeno aislado dentro de la historia de China.

El segundo autor seleccionado es Cai Shaoqing Él afirma que la Gelaohui se originó de la
Guluhui en Sichuan a principios del periodo Qianlong (1736- 1796) 33 . Sin embargo, para este
autor es la sociedad conocida como Jianghuhui 江湖会 la predecesora de la Gelaohui. Ahora
bien, la descripción hecha por Cai para llegar a esta conclusión se hará a continuación de forma
breve con el objeto de dejar más clara la hipótesis de este autor.

Según Cai, en los periodos Jiaqing- Daoguang (1796-1851) se dio una expansión al norte de la
base sureña de la Tiandihui. Allí, en la región de Sichuan- Hubei y Hunan se dieron contactos
entre el Loto Blanco Bailianhui y la Guluhui a partir de los cuales se generó un tipo de fusión que
dio paso a la organización conocida como Gelaohui.
32
33

Ibidem. P. 168
CAI, Shaoqing. “On the Origin of the Gelaohui” En: Modern China, Vol. 10, No. 4. Oct., 1984. P 483

37

Para Shaoqing la Guluhui fue una sociedad secreta organizada espontáneamente por la gente de
Sichuan. No fue una organización anti-manchú leal a Ming, sino una asociación de ayuda mutua
para trabajadores arruinados. Nos detendremos un momento en este punto ya que como puede
verse es un aspecto en común con el autor anterior. Para Cai Shaoqing, la Guluhui (predecesora
de la Gelaohui) se fundó para servir como organización de ayuda mutua y así responder a las
necesidades de una población desempleada que estaba siendo testigo de la crisis socio-económica
del momento. Y, a pesar de que Liao Taichu explica la fundación de la organización como
resultado de la insatisfacción a las reglas manchúes, el factor de ayuda mutua también es
destacado por este autor como una de las características de la Gelaohui.

Ahora bien, la transformación de la Guluhui en la Gelaohui es explicada por Cai no como una
simple reproducción de una en otra, ni tampoco como un cambio de nombre, sino como el
resultado de una evolución histórica compleja que se dividió en dos etapas.

La primera etapa tiene que ver con la propagación de la influencia de la Guluhui fuera de Sichuan
a finales del siglo XVIII. Esta expansión permitió el contacto de la Guluhui con la secta del Loto
Blanco ubicada y con

mucho poder en los límites de Sichuan, Shaanxi y Hubei y así,

paralelamente se fue dando un proceso de amalgamiento entre las dos organizaciones.

En la segunda etapa que se dio durante la primera mitad del siglo XIX, la Tiandihui se expandió
del sur al norte y llegó a tener contacto con el Loto Blanco. Entonces, la Gelaohui gradualmente
se fue separando de las formas estructurales de la Guluhui habiendo absorbido elementos tanto de
la Tiandihui como del Loto Blanco.
38

Gracias a la necesidad de encontrar un origen de la Gelaohui, a pesar del desacuerdo existente
entre académicos, Cai optó por afirmar, finalmente, que la sociedad conocida como Jianghuhui
fue predecesora de la Gelaohui no sólo porque su estructura organizacional y actividades son
básicamente las mismas que la de la Gelaohui y porque varios oficiales de la época reportaron
que la Gelaohui era otro nombre de la Jianghuhui, sino porque hay muchas pruebas de que la
Jianghuhui apareció antes que la Gelaohui. Así, la conclusión de Cai Shaoqing es que la
organización predecesora de la Gelaohui fue la Jianghuhui que a su vez se desarrolló de la
Guluhui 34

El análisis que presenta Cai Shaoqing se basa en comparaciones tanto de la forma de las
organizaciones como de las actividades de las diferentes sociedades expuestas. Sin embargo, a
pesar de que es uno de los autores que se acerca más a una descripción completa del origen de la
Gelaohui deja en el aire el intento por analizar de manera profunda la sociedad de la Jianghuhui y
la pone como una especie de puente entre al Guluhui (a la que le da más preponderancia) y la
Gelaohui 35 .

En el artículo de Charlton M. Lewis “Some Notes on the Ko-lao Hui in Late Chin’g China” se
expone que el origen de la Gelaohui se dio en el occidente de China y su principal flujo de
expansión fue al este de Szchewan (Sichuan) 36 . Para este autor, aunque el origen de la Gelaohui
no se ubica en Sichuan es un hecho que esta provincia fue el lugar principal en el que esta
34

Ibidem. PP. 494
La Guluhui aparece en otros textos como Guoluhui.
36
LEWIS. Charlton M. “Some Notes on the Ko-lao Hui in Late Ch’ing China” En: CHESNEAUX. Jean. Popular
Movements and Secret Societies in China 1840-1950.. Ed. Stanford University. Standford, California, 1972. PP. 97112.
35
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sociedad desarrolló sus actividades y entonces, Sichuan sigue siendo centro de análisis para
ubicar a la Gelaohui.

Para fines de este trabajo es importante tomar en cuenta, además de la relevancia de la provincia
de Sichuan, otro punto que menciona el autor y que a partir de la lectura hecha de otros autores se
puede decir que es un aspecto en el que la mayoría de las fuentes están de acuerdo. Se refiere a
que el ejército de Tseng Kuo-fan’s (Zeng Guofan) fue el principal vehículo de expansión para la
Gelaohui. El ejército de Zeng Guofan es conocido principalmente por haber logrado la derrota de
la rebelión Taiping, logro obtenido después de que Zeng Guofan organizó al ejército de Hunan y
usó una estrategia basada en las relaciones personales con el fin de crear un ambiente de lealtad
dentro del nuevo ejército.

La explicación que se da de esta expansión es básicamente que después de la derrota Taiping,
muchas personas (hombres en su mayoría) quedaron desprotegidos. Además no tenían buen
prestigio por haber participado de dicha rebelión y entonces decidieron unirse al ejército de Zeng
Guofan. Así, a este ejército se fueron vinculando personas con resentimientos sociales que más
adelante podrían ser fuente de nuevos focos de grupos al margen de la ley.

Para confirmar este punto pasaremos al estudio de las postulaciones hechas por nuestro último
autor, Carl Jacobson, quien dice que es evidente que la Gelaohui floreció en una población
desplazada y sirvió como mecanismo de asistencia mutua. 37 Sin embargo afirma que, los
orígenes de la Gelaohui son distintos de los de la Tiandihui. Basándose en investigaciones

37

JACOBSON, Carl. Brotherhood and Society: The Shaanxi Gelaohui, 1867-1912. The University of Michigan,
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recientes afirma que la Gelaohui se originó en el interior de China entre hombres que vivían en la
marginación y

para los cuales, participar en una sociedad secreta significaba reducir las

incertidumbres de vida. 38

Un elemento común que se puede encontrar entre los autores que han estudiado el origen de la
Gelaohui es la provincia de Sichuan. Algunas hipótesis postulan esta provincia como el lugar de
origen de la Gelaohui y otras la presentan como el centro principal de expansión de la sociedad,
en la cual desarrolló la mayor parte de sus actividades.

En virtud de la importancia que se le ha dado a este lugar es necesario tratar de entender la
situación económica y político- social de Sichuan, para poder contextualizar y analizar el papel
que desempeñó la Gelaohui dentro de la sociedad durante fines del siglo XIX y principios del
XX.

5.1.1 Sichuan
Lo primero que hay que mencionar de Sichuan, durante el periodo estudiado es que estaba
viviendo grandes problemas sociales como resultado de un factor principal, el alto grado de
migración que se había dado en virtud de que Sichuan era una provincia en crecimiento
económico. Se estima que en la transición de la dinastía Ming a la Qing el aumento poblacional
por este factor fue del 75%. 39
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Como resultado de la migración masiva en la población de Sichuan se empezó a vivir un
antiextranjerismo que no era sólo en contra de extranjeros sino de “los de afuera”, es decir, en
esta categoría estaban incluidos chinos que no fueran nativos de Sichuan 40 . Además, muchos
migrantes desempleados y pobres llegaron a esta provincia después de haber dejado sus lugares
de origen para encontrarse con la misma situación en Sichuan, razón por la cual algunas de estas
personas llegaron a unirse con bandidos y sociedades secretas. 41

En 1883, el gobernador general Ding Baozhen reportó que Sichuan era un área con bandidos 匪
(feilei) omnipresentes. Las Guofei 国匪 (Guluhui), huifei 会匪 (hermandades), jiaofei 教匪
(sectas religiosas) y bandidos de sal estaban en todas partes. 42 Esta situación llevó a que los
bandidos fueran tomando partido del crecimiento económico a la vez que desestabilizaban el
orden social de la provincia. El rival más serio de la autoridad del Estado fue el extensivo trabajo
de las sociedades secretas, en particular el de la Gelaohui.

43

Como podemos ver, Sichuan fue una

provincia que se encontraba viviendo el auge de sociedades secretas, cuya principal organización,
según reportes oficiales era la Gelaohui.

Para finalizar con el tema del origen de la Gelaohui vamos a resaltar uno de los puntos que se
ponen en discusión frente al tema del origen de la misma y es,

determinar cual fue la

organización predecesora de esta sociedad secreta, con el fin de analizar qué tipo de organización
fue la Gelaohui, su grado de poder y relevancia social y las características particulares que

40
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desarrolló. La precedencia se atribuye a sociedades como Tiandihui, Bailianhui 白莲会 (Loto
Blanco) o, quizás, algunas de las ramas de estas sociedades. Sin embargo no hay un punto o
algún elemento común que nos de una pauta. Pero al poner en paralelo las fechas que se han
encontrado de las actividades de estas sociedades puede verse que hubo un paralelismo no sólo en
años sino en los lugares de acción, razón por la cual el contacto entre las sociedades secretas
mencionadas fue inminente, sin embargo nos queda por saber el grado de influencia que se dio
como consecuencia de dicho contacto.

Es importante determinar, a partir del origen de la Gelaohui el carácter inicial de la organización.
Para esto sumaremos las afirmaciones hechas por Cai Shaoqing y Carl Jacobson para firmar que
la Gelaohui fue una sociedad secreta que nació como respuesta de ayuda mutua ante una
población desplazada, desempleada y de por si marginada.

5.2 El Carácter de la Gelaohui
Determinar el tipo de organización que fue la Gelaohui a partir de autores que han estudiado el
tema nos hace perder la riqueza que brindan fuentes primarias, sin embargo, para efectos de este
trabajo es suficiente hacer un análisis con base en puntos de vista expuestos sobre el tema.

Carl Jacobson ha tratado de determinar el carácter de la Gelaohui valiéndose de un análisis acerca
de los nombres que reciben las ramas de la organización y los códigos y contraseñas empleados,
ya que esto puede determinar los valores pilares de la Gelaohui.
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Este autor pone algunos ejemplos de códigos usados en ciertas logias como los son “restaurar los
han y arrasar a los Manchúes” ó “con la hermandad son enfatizadas la lealtad constante y la
simpatía entre hermanos”. Ahora, si observamos la idea de hermandad que se expresa en uno de
estos códigos podemos deducir que este es un valor básico dentro de la Gelaohui y muchas otras
sociedades secretas. El concepto de hermandad en China no es concebido como en occidente.
Para poder interpretar esta idea, en China, es necesario entender que la mayoría de personas que
se vincularon a la Gelaohui eran desplazadas sociales. Teniendo en cuenta que en China el papel
de la familia y de la pertenencia a un grupo social es primordial, entonces se puede comprender
porqué este valor de la hermandad fue muy importante dentro de las sociedades secretas ya que
recaía en el concepto chino de familia 44 .

Toda sociedad secreta presenta dos tipos de caras, una externa y otra interna. Dentro de la interna,
como ya vimos, el valor de la hermandad que implicaba sobre todo subordinación fraternal con
las nociones concomitantes de rango y privilegio fue muy importante. En esta estructura interna,
otro punto que ha llamado la atención es el referente a los aspectos religiosos que acompañaron
esta sociedad y, a pesar de que se sabe que la Gelaohui no fue una entidad de carácter religioso
no podemos negar que si tuvo elementos que nos permiten establecer ciertas pautas de ambiente
sagrado que sirvió como medio de cohesión entre los hermanos de esta organización. Tal vez el
más importante de ellos (sin descuidar el valor del rito de iniciación) es la referencia al dios
central de la Gelaohui llamado Lingguan, dios local que recibe el mismo nombre de una de las
provincias de Hunan y a quien se le atribuye ser el dios de la guerra y juez de lo bueno y lo malo.
Algunos miembros de la Gelaohui tomaban a Lingguan para legitimar su autoridad. 45
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Sin embargo la cara que más llama la atención es la externa, ya que nos habla de las
manifestaciones que pudo llegar a tener la Gelaohui. Un examen de los ideales de la Gelaohui
demuestra que la organización no tuvo concepción de un nuevo orden en la sociedad. 46
Si tenemos en cuenta que el origen de la Gelaohui se dio bajo principios de ayuda mutua,
entonces esto nos permite afirmar que el carácter de esta sociedad, en una etapa inicial no tenía
más aspiraciones que las de servir como lugar de refugio y ayuda para todo tipo de personas que
así lo pidieran. La Gelaohui no fue un partido político, no pretendía formular una política
nacional. Así lejos de la actividad política era una organización defensiva. 47

Esto no quiere decir que la Gelaohui siempre haya permanecido al margen de las acciones
políticas. Sin embargo, funcionar como ente político no fue la idea inicial que llevó al
surgimiento de esta sociedad. Pero, de manera paralela debemos tomar en cuenta el contexto
histórico en el que se estaba desarrollando esta sociedad. El auge de las sociedades secretas, más
el descontento por la incertidumbre económico- social que era consecuencias del mal gobierno de
la dinastía de turno permitió que esta organización participara en eventos de carácter político y/o
revolucionario.

46
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5.3 Organización de la Gelaohui
El interés de acercarnos al esquema organizacional de la Gelaohui se basa en la idea de que sólo
a través del estudio interno de esta sociedad es posible medir su fuerza externa, en virtud de la
coherencia que este grupo haya alcanzado a desarrollar como organización. Por tanto, en los
documentos usados para la elaboración de este trabajo se trató de buscar un paralelo de la
organización de la Gelaohui. Sin embargo, no se encontró un esquema común de organización.

Nos basaremos en tres autores que hacen un intento por acercarse a lo que fue la organización
interna de la Gelaohui. Y, finalmente tomaremos un esquema de organización actual de las
triadas en el que las variaciones de estructura, con la sociedad de la Gelaohui de finales del siglo
XIX no cambian mucho.

Liao Taichu se centra en la organización interna de las ramas de la Gelaohui y asegura que en
cada una de ellas el primer rango lo ocupaba un director. No todos los directores eran igual de
importantes y su prestigio se basaba en características como la edad, conducta moral, etc. Los
directores más influyentes eran los encargados de los asuntos públicos de la sociedad y sólo se
podía llegar a esta posición con la aprobación de los miembros de cada rama. Debajo del director
había varios oficiales como el sub- director quien era, supuestamente, una figura santa y tenía el
deber de decidir que hacer en los casos de desacuerdo entre miembros por medio de persuasión e
invocando la “ley”. Había dos controladores y dos “gerentes” uno encargado de los negocios
internos y otro de los negocios externos 48 .

48
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Feiling Davis dice que las Triadas y la Gelaohui dividían a sus miembros en dos categorías
complementarias: por grado y por función. Normalmente había 9 grados en cada logia: 1. lao da
ge (hermano mayor) 2. lao er (segundo hermano) 3. lao san (tercer hermano) 4. lao si (cuarto
hermano) 5. lao wu (quinto hermano) 6. lao liu (sexto hermano) 7. lao qi (séptimo hermano) 8 lao
ba (octavo hermano) 9. da jiu, xiao jiu (gran noveno y pequeño noveno que son los miembros
comunes).

La estructura de las funciones enfatizaba los tres primeros grados compuestos por el presidente,
dos vice- presidentes y un maestro de incienso. El presidente se encargaba de la coordinación de
actividades entre logias y presidía las reuniones generales del consejo en la que se hacían, entre
otras actividades, los ritos de iniciación; además, el presidente era el símbolo principal de “lealtad
secreta” de la sociedad. Los vice- presidentes asumían las funciones de consejeros y diputados y
en muchos casos de concejales militares. Las funciones del maestro y de los rangos siguientes no
están muy claras en la explicación que da Davis. El cuarto rango que era ocupado por dos
personas que se denominaban de vanguardia, el quinto era de un fiscal, el sexto de 13 concejales,
el séptimo de agentes y mensajeros, el octavo de agentes de reclutamiento y el noveno de
emplazadores 49 .

Finalmente Carl Jacobson presenta un cuadro de la organización de la Gelaohui 50 . En este cuadro
tan sólo aparecen los nombre de las posiciones de cada rango, pero no aparecen las funciones,
sólo queda claro que el gran dragón es el líder. Por otro lado, el autor destaca que los rangos
cuatro y siete son omitidos, el primero por la similitud en el idioma chino entre las palabras si

49
50

DAVIS, Feiling. Op. cit PP. 103- 106.
Ver organigrama en anexo 1

47

(cuatro) y si

(muerte) y, el segundo, porque el siete se consideraba como una especie de

traición a los fundadores de las triadas 51 .

En textos más contemporáneos se encontró el esquema organizacional y funcional de las tríadas
que se presentará a continuación con el objeto de mostrar que no ha habido una variación
importante en la organización interna de las sociedades secretas que datan del siglo XIX y las que
aún siguen vigentes a la fecha.

En el esquema de las triadas, el líder es el encargado de tomar todas las decisiones con respecto a
las tareas que debe llevar a cabo la sociedad; el segundo rango lo ocupa un asistente del líder. En
el tercer lugar se encuentra el encargado de las ceremonias de iniciación y promoción; el cuarto
es el que recluta nuevos miembros, organiza y asiste a estas ceremonias. Dentro del grupo de
oficiales se encuentran: el responsable de combates, el administrador general, un oficial general y
finalmente, en la parte inferior de este esquema piramidal están los miembros ordinarios que
deben seguir los pasos de los líderes superiores 52

Si analizamos las diferentes opiniones acerca de la organización de las sociedades secretas y
específicamente la de la Gelaohui podemos observar, primero, que no hay acuerdo en la manera
de como denominar las divisiones organizacionales dentro de estos grupos. Por esto no queda
claro si la Gelaohui estaba constituida por logias o por ramas y la mención de estos nombres se
hace, por decirlo así, de manera caprichosa según los intereses del autor. Lo que si es común en la
forma de organización que se maneja internamente en las sociedades secretas es el patrón
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jerárquico en estructura y funciones, según el grado de importancia de cada ocupación. Es
importante observar que las sociedades secretas que tuvieron su auge en el siglo XIX hasta las
más conocidas actualmente, como las triadas, han mantenido esta forma de organización
piramidal.
De esta forma estructural podemos concluir que en las sociedades secretas se impuso
internamente este esquema siguiendo los patrones jerárquicos en los que se basa la organización
de la sociedad china y este punto nos lleva a afirmar que la intención de las sociedades secretas,
al construir su estructura interna, era la de formar grupos que siguieran un ideal de grandes
familias chinas que a su vez generaran lazos de compromiso con el grupo.

Sin embargo, al observar la organización de las sociedades secretas y la evidencia que muestra
que dentro de estas organizaciones había una gran movilidad en la remoción de cargos, hay una
pregunta que queda en el aire. ¿Qué pasaba cuando el líder máximo cumplía un tiempo suficiente
en su posición y debía ser removido? Tal vez, en virtud de menciones encontradas sobre el
carácter de membresía vitalicia de las sociedades secretas estos líderes que ya habían llegado al
lugar más alto pasaban a formar parte de una especie de consejo de ancianos. Pero se quiere
aclarar que esta conclusión es tan sólo una especulación.

5. 4 Actividades de la Gelaohui
Para acercarnos al análisis de lo que fueron las actividades de la Gelaohui vale la pena resaltar,
como primera premisa que fue una sociedad secreta cuya cara interna tenía el perfil de cualquier
otra sociedad de su tipo, es decir, una jerarquía organizacional, prácticas para buscar seguidores,
ritos de iniciación, códigos, contraseñas secretas, mecanismos de cohesión y coerción, castigos,
etc. Pero, externamente su cara era muy ambigua. Por esta razón, en esta parte del trabajo
49

dedicaremos más atención a las manifestaciones externas de la Gelaohui ya que, como veremos a
través de la postura de algunos autores, como Carl Jacobson y Guy Pyraimond, hay evidencia que
muestra que la Gelaohui se dedicó a actividades muy diversificadas.

La Gelaohui estuvo involucrada en una gran cantidad de actividades militares, que fueron una de
las expresiones externas que tuvieron más revuelo durante el periodo estudiado. Lo curioso de
esta forma de manifestación es que la Gelaohui no seguía una línea de expresión política,
simplemente fue adhiriéndose a diferentes ejércitos según intereses circunstanciales y no se unía
a lo que podría representar la razón de la lucha de los mismos.

En Yichuan y Lochuan, cuando la zona estaba controlada por el ejército de Zuo Zongtang,
denominado Chu (Hubei) ∗ . Los líderes de la Gelaohui derrotaron a soldados Qing y se unieron
con elementos del ejército musulmán. Fueron capturados en enero de 1869. Este es el primer
ejemplo de la combinación de fuerzas entre la Gelaohui y los musulmanes 53 .

Ahora bien, para entender un poco más este incidente presentaremos un breve recorrido por lo
que fue la historia de los musulmanes en China, durante el periodo Qing. Lo primero que hay que
decir es que este grupo étnico vivió una situación difícil, dentro del territorio chino que muchas
veces desembocó en levantamientos; y, aunque la posición de los musulmanes en China
continental no estaba definida claramente era un hecho que este grupo étnico había estado allí por
muchos siglos. Los musulmanes fueron bien tratados, la mayor parte del tiempo, por los
∗

Este ejército participó en el ataque en contra del levantamiento Nian, que como es bien sabido se llevó a cabo entre

1853-1868 y aunque tuvo una composición social variada fue básicamente un levantamiento campesino con indicios
de ser antidinástico.
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emperadores Qing, de hecho muchos de ellos tomaron los exámenes estatales y algunos sirvieron
en la burocracia civil y militar. Pero, a inicios de 1762 la corte decretó fuertes leyes
discriminatorias en contra de los musulmanes. Por ejemplo, en caso de delitos como hurtos y
robos cometidos por musulmanes en Shaanxi y Gansu, el castigo era enviar al culpable en exilio a
zonas en Yunnan y Weizhou. Estas leyes anti-manchués precedieron, por dos décadas, el primer
estallido de fuertes revueltas musulmanas bajo el gobierno Qing. En 1856, con el fortalecimiento
de la paranoia de comisionados judiciales manchúes, al menos 200 o 300 musulmanes fueron
masacrados en Kunming 54 .

Teniendo en cuenta las diferencias de intereses entre musulmanes y miembros de la sociedad
secreta de la Gelaohui es difícil entablar algún tipo de relación entre ellos. Sin embargo, para
Carl Jacobson, las razones que motivaron este tipo de alianzas son principalmente resultado de un
interés de auto- preservación. Es decir, debido a la situación de combates que se vivía en la zona
norte de China en donde se estaban dando todo tipo de levantamiento, algunos como réplicas de
la rebelión Taiping, la alianza entre sociedades secretas y diferentes grupos fue muy usada como
herramienta, por parte de estos grupos, para aumentar la fuerza y poderse enfrentar a los ataques
del ejército Qing.

Así, podemos ver como la época que estamos estudiando, de finales del siglo XIX y principios
del XX, se caracterizó por diversos incidentes que se dieron entre el ejército Qing, liderado por
generales como Zuo Zongtang y Zeng Guofan en contra de diferentes levantamientos en los que
la participación de la Gelaohui y otras sociedades secretas fue más que evidente.
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Los levantamientos se fortalecieron debido a la presión que ejercieron las poblaciones más
afectadas, principalmente en regiones fronterizas, por la difícil situación, sobre todo económica,
en la que se encontraba China. Las características sociales comunes que contribuyeron a la
fermentación de las rebeliones se pueden condensar en: la intensa consciencia comunitaria o subétnica que se veía profundizada por los orígenes heterogéneos de la población en estas zonas
fronterizas y, en un alto grado de militarización, que había sido llevado a cabo, necesariamente,
por bandidos y contiendas comunales en estas regiones de por si inestables 55

Ahora bien, con el fin de entender mejor el sentido de las rebeliones haremos un breve recorrido
por lo que fueron las revueltas campesinas en China tradicional que, basada en la teoría política
confuciana, sólo consentía en señalar la existencia de revueltas campesinas en el caso de que
consiguieran derrocar una dinastía y colocar otra en el poder. La sociedad china clásica se basaba
en el respeto al orden establecido, cada quien debía aceptar su destino dentro de un determinado
sistema social. De esta manera se lograba adecuar el orden social al orden cósmico a través de lo
que se llamó “mandato del cielo”

. Esta armonía se podía ver perturbada por el emperador

que era en quien se depositaba dicho mandato. Las consecuencias del mal manejo del emperador
se anunciaban por medio de “portentos”, traducidos en malas condiciones climáticas,
inundaciones etc., y en estos casos el descontento popular debía ser lo suficientemente fuerte
como para derrocar al emperador 56
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Como podemos ver, la sociedad china no era ajena a la posibilidad de llevar a cabo revueltas en
las que la gente común debía participar, como un deber social. Si a este hecho histórico le
sumamos la difícil situación que ya hemos analizado durante Qing, entonces, el papel de las
sociedades secretas en levantamientos que cobijaban a todo tipo de personas son más fáciles de
entender.

La situación de constantes levantamiento en contra del gobierno de turno nos llevaría a pensar
que los militares, leales a Qing, encargados de acabar con estas protestas, al reconocer a la
Gelaohui como parte de grupos disidentes y a su vez al enterarse de que muchos miembros de
esta sociedad secreta también estaban infiltrados en sus filas, sería de persecución y desagrado.
Sin embargo, a través de cartas encontradas se pudo observar que estos militares podrían haber
tenido una actitud favorable hacia la Gelaohui ya que sabían que este grupo tendía a impulsar la
solidaridad entre las tropas y a aumentar el espíritu de lucha 57 , lo cual a su vez nos lleva a
concluir que la Gelaohui desarrolló internamente un perfil militar (tanto en estructura como en
planeación) que se extendió a sus seguidores e hizo posible que esta organización jugara un papel
militante hacia afuera.

Guy Puyraimond afirma que no es injustificado creer que la Gelaohui fue el “común
denominador” de varios levantamientos 58 . Además, si a esta posición le sumamos la afirmación,
del mismo autor, de que vale la pena notar que la Gelaohui, aparente instigador de revueltas,
tomó medidas para prevenir a los misioneros, permitiendo que escaparan y evitarles daños
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serios 59 , podemos observar una vez más el carácter ambiguo de esta sociedad secreta, la cual se
esforzó por llevar a cabo levantamiento tanto anti extranjeros como anti –dinásticos, pero en
algunos casos protegió la integridad tanto de misioneros como de personajes del gobierno.
La Gelaohui no fue una sociedad secreta con deseos incontrolables de destrucción o con fines
violentos per. cé. La mención que se hace, en el párrafo anterior, a la ayuda que brindaron estos
grupos para que los misioneros escaparan tiene que ver con los eventos del 25 de mayo en
Nanjing, confirmados por Wagner, el cónsul de Francia en Shanghai, en los que se informaba
del estallido de una revuelta en contra de comunidades protestantes y católicas. A pesar de que la
información que llegó a manos de Wagner mencionaba a la Gelaohui como la sociedad que
ordenó los ataques, en realidad fue ésta la que le permitió a muchos misioneros escapar de la
revuelta.

El poder de las sociedades secretas era visible a finales de Qing y se vio alimentado, además de la
incertidumbre y desespero de varios miembros de la sociedad, por la masa de soldados
desmovilizados, abandonados a menudo a centenares de kilómetros de sus hogares, una vez
terminadas las tareas de represión que los dejaba reducidos en el vagabundeo y bandidaje 60 . La
situación de los ejércitos, como es lógico, a pesar del gran éxito que tuvo Zeng Guofan en la
formación de su ejército de Hunan, no era nada fácil. Durante Qing, los ejércitos sufrieron
muchos cambios como la ley, apoyada por Zeng, para eludir el registro hereditario de las
familias de estandarte verde, con el fin de conseguir nuevos reclutados para las tropas 61 Este tipo
de cambios eran buenos a la hora de aglutinar personas para fortalecer las tropas y enfrentar
levantamientos incluso bajo la promesa del botín. Sin embargo, cuando se volvía a una situación
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de calma las sociedades secretas aumentaban seguidores que provenías de estos ejércitos
desmantelados, los cuales buscaban protección sobre todo económica.

Es claro que los miembros de la Gelaohui participaron en diferentes ejércitos, tanto oficiales
como de oposición. Por tanto, la única conclusión posible y realmente importante es que la
Gelaohui actuaba básicamente como milicia, como afirma Jacobson, bajo la premisa de autosupervivencia.

Para concluir con la actividad en revueltas y levantamientos de la Gelaohui mostraremos
brevemente un ejemplo muy importante en el que este grupo participó. Fue el levantamiento
conocido como Ping Liu Li. La economía del área estaba muy diversificada e incluía la
agricultura, la minería, las manufacturas y los ferrocarriles. También existía un gran interés
comercial por parte de los poderes imperiales. En el aspecto social esta área había ido
adquiriendo gran importancia debido a la diversidad de los grupos que existían en ella: mineros,
obreros, campesinos, comerciantes. Todos ellos, vinculados a las sociedades secretas que
tradicionalmente habían ejercido su influencia en la región. Políticamente el descontento hacia el
gobierno Qing que se sumaba con las nuevas ideas provenientes del extranjero 62 fueron factores
determinantes para el levantamiento de Ping Liu Li.

Ping Liu Li tuvo dos etapas: la primera en 1904 en la que el líder nacionalista Huang Xing
decidió organizar este levantamiento pidiendo apoyo a Ma Fuyi, el líder más importante de la
Gelaohui en Hunan, durante 1900- 1904. Este intento fue fallido y terminó con la muerte del
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líder de la Gelaohui. En una segunda etapa, durante diciembre de 1906, la Gelaohui se alió con
otras sociedades secretas de la zona formando un solo grupo que llamaron Hong Jiang Hui
(sociedad del río Hong). La alianza buscaba, primero, llevar a cabo una labor de proselitismo que
fue muy exitosa. Sin embargo, luego de lograr aglutinar un gran número de personas, la falta de
coordinación entre los líderes del levantamiento, entre otros factores, ocasionó que éste se llevara
a cabo sin apoyo y fuerza suficientes para tener éxito. Sin embargo, Ping Liu Li es ejemplo, una
vez más, de la gran capacidad de convocatoria de la Gelaohui.

El último tipo de actividad de la Gelaohui al que haremos mención es referente a la cara criminal
de este grupo. En marzo de 1897 el líder de la Gelaohui, Cheng Hong, y varios asociados fueron
capturados por tener conexiones con robos, asesinatos e incendios de casas 63 .

Como podemos ver, los aspectos criminales y políticos de las sociedades secretas estaban
claramente separados. Las logias de hermandades como la Gelaohui formaban una estructura
organizacional de bandas de bandidos, valga la redundancia, contrabandistas y piratas costeros,
cuyos miembros estaban más o menos separados de la matriz de la sociedad establecida.
Similarmente, la comunicación interna y disciplina de estos grupos se usó para la extorsión en
mercados de pueblos y ciudades. El objetivo principal de las sociedades secretas, en estos campos
lucrativos era coexistir con la sociedad ortodoxa bajo la idea de explotarla y no de destruirla 64

De esta manera, la cara criminal de la Gelaohui se desarrollaba paralelamente con las otras
actividades que ya hemos visto. La única diferencia radicaba en el hecho de que la cara criminal
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se intensificaba cuando las otras actividades, que eran realizadas en momentos de efervescencia
política, se veían disminuidas en virtud de ciertos momentos de paz o al menos de menos
agitación social.
Ahora bien, si hacemos un recuento de lo que fuero las manifestaciones externas de la Gelaohui
podríamos centrarnos en tres principales, la primera y la más representativa fue su acción
militante que llevó a que esta sociedad participara en todo tipo de revueltas y levantamientos. La
segunda fue la actividad en revueltas y levantamientos que esta sociedad llevó a cabo con gran
constancia. Finalmente, el desempeño criminal del grupo, del cual la sociedad fue su principal
víctima es una característica de esta y todas las sociedades secretas que debía ser mencionada,
pero que no fue la que le dio el título a la Gelaohui como la sociedad secreta más importante de
finales de Qing.
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6. CONCLUSIONES

Para acercarnos al análisis de las sociedades secretas chinas es muy importante tener en cuenta
tanto el periodo como el contexto en el que, dentro de China, estos grupos tuvieron el mayor auge
que se conozca dentro de la historia de este país. Determinar el punto en el que surgió la primera
sociedad secreta china es muy difícil, por la falta de evidencia. Sin embargo, la información que
hay sobre estos grupos a finales del siglo XIX y principios del XX nos dan pautas suficientes
para afirmas que las sociedades secretas chinas fueron grupos formados con un objetivo inicia
principal que podemos denominar como de ayuda mutua.

Este objetivo de ayuda mutua se entiende mucho mejor si lo ponemos en paralelo con el contexto
político-social de la época. Como ya vimos, muchos sectores de la sociedad, sobre todos los que
se consideraban más débiles estaban viviendo consecuencias muy graves, principalmente en el
ámbito económico, debido a la crisis por la que estaba atravesando el mandato Qing. Dentro de
esta situación caótica los ciudadanos chinos trataban de buscar salidas de escape. Si tratamos de
observar este escenario con una lupa más directa es más comprensible que entendamos a las
sociedades secretas como lugares de refugio para todas las personas que no encontraban solución
inmediata a sus problemas.

El vínculo que asumían los nuevos miembros con las sociedades secretas no era sólo para formar
parte de la asociación, sino que, como es obvio, se adherían a las reglas de la organización con
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una bandera de lealtad que se traducía en obediencia de estos nuevos miembros hacia los líderes.
Fue esta forma de estructura organizacional la que permitió que las sociedades secretas, por el
número de miembros que tenían, fueran “apetecidas” por otros grupos que querían actuar como
rebeldes de una manera más abierta. Por esto las sociedades secretas muchas veces se vieron
involucradas en eventos de tipo político.

La estructura organizacional de las sociedades secretas también estaba formada dentro del
esquema de las sociedad china. Es decir, las sociedades secretas se formaban bajo el lema de ser
una gran familia, por tanto, el único referente que tenían del patrón familiar era el mismo que se
seguía en la sociedad china. Esto es, una estructura jerarquizada con definición clara del papel de
cada persona dentro de este esquema de organización. Allí, los líderes asumían el papel del padre
y entre miembros se mantenía la línea de hermandad que iba desde los hermanos mayores hacia
abajo.

Hacia fuera las sociedades secretas tenían como principal característica el llevar a cabo una gran
variedad de actividades, pero ninguna como principal. Esto las hacía muy ambiguas en cuanto a
sus metas de acción. Por esta razón fueron “vulnerables” o si se quiere estratégicamente aptas
para participar en todo tipo de eventos tanto de carácter político como social.

Si tenemos en cuenta la ambigüedad de las sociedades secretas que hemos mencionado en el
párrafo anterior, podría decirse que estos grupos de carácter secreto no llegaron a desarrollar
ninguna forma operacional de manera exitosa. Sin embargo,

en este trabajo debemos ser

consistentes con una realidad que enmarcó a todas las sociedades secretas y fue la capacidad
financiera que desarrollaron y que les permitió convertirse en tablas de salvación económica de la
59

mayoría de los miembros y a su vez mantener en funcionamiento cada una de las logias de cada
sociedad secreta. Así, dentro de la ambigüedad, el crecimiento económico que se dio en las
sociedades secretas a partir de negocios tanto legales como ilegales fue una característica
importante que mantuvo vivos a estos grupos y que se convierte en la razón por la cual muchas
sociedades secretas aún siguen siendo vigentes y no dejarán de serlo, dentro de sociedades como
la china.
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7. ANEXO 1
ORGANIZACIÓN DE LAS LOGIAS DE LA GELAOHUI
Primer rango

Gran dragón
Vice dragón
Lodge Seater
Compañero de logia
Ritos de la logia
Castigos de la logia
Filósofo de la logia
Protector de sal
Maestro de incienso
Asistente nuevo

Segundo rango
Tercer rango

virtuoso
Marqués
Mayordomo

Cuarto rango
Quinto rango

Sexto rango
Séptimo rango
Octavo rango
Noveno rango

Décimo rango

bandera roja
Bandera negra
Gerente
crucero de viento
instructor
boca audaz
Noveno viejo
Noveno joven
palma de cobre
Realizador viejo
Realizador joven
Compasivo viejo
Compasivo joven
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