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INTRODUCCIÓN
Las sociedades evolucionan a ritmos distintos. Los contextos históricos tienen un peso
muy importante en estos procesos. El imperialismo fue clave para el desarrollo de las
diferentes sociedades. Mientras unas sociedades evolucionaban a un ritmo alto, otras,
como la china, retrocedían por la invasión de las potencias occidentales. China había
sido la primera potencia económica hasta mediados del siglo XIX. Mientras unos
países evolucionaban en términos políticos, económicos, industriales, etc., otros
hacían uno a algunos pasos atrás.
La modernidad llegó de la misma manera a los distintos territorios. Esta modernidad
fue y es entendida de manera distinta por las sociedades. Los eurocéntricos ven a sus
países y a sus culturas como la búsqueda continua de la modernidad. Esta búsqueda
ha intentado también que se expandiera y se diera a conocer como una cultura
universal Por esta razón, hoy en día, muchas sociedades parecen que cumplan un
marco trivial, el cual está recogido por los parámetros de la modernización
eurocéntrica. Estas regiones o sociedades asumen un orden universal centrado en los
valores de los eurocéntrico.
Es precisamente en uno de estos escenarios políticos y sociales donde las visiones
eurocéntricas del concepto modernidad han monopolizado los marcos teóricos, los
parámetros, las pautas y los indicadores del grado de modernización de una sociedad,
desde hace más de dos siglos. En consecuencia han dejado poco espacio para que se
desarrollen otras concepciones alternativas fuera del ámbito eurocéntrico. En el marco
de la modernidad eurocéntrica, esta ha estado caracterizada por unas normas,
valores, pautas, instituciones, indicadores y estadísticas, que son propias de las
circunstancias históricas, económicas, sociales y políticas de Europa.
A pesar de esta gran universalización, aparecen en las sociedades orientales, un
grupo de personas, políticos, economistas, filósofos, etc., que ponen en cuestión todo
1

este marco. Estas personalidades entienden la modernidad a partir de unos valores,
que provocan que las sociedades y en consecuencia sus modernidades, sean
independientes unas de las otras y rompan con el modelo de las teorías universalistas.
A menudo, esta ruptura ha provocado el enfrentamiento entre teóricos proeurocéntricos y los que defienden una modernidad particularista.
Actualmente, China empieza a crecer en los campos sociales y del bienestar, su
modernidad empieza a tomar forma. El funcionamiento del sistema contemporáneo
chino, empieza a ser diferente al sistema tradicional. El concepto confuciano de
sociedad, basado en una harmonía y una unidad entre el Estado y la población,
empieza a tambalearse. La idea de crear un baluarte contra el Estado, eran
detestadas por el pasado, porqué se basaba en qué el Estado y la sociedad tenían
que ser uno. Los derechos eran colectivos, nunca individuales. Así, los derechos
colectivos se basaban en: la familia, el Estado y el socialismo.
La clase media está empezando a jugar un papel muy importante dentro de la
modernidad en China. Estas presionan al Partico Comunista Chino (PCCh), para que
la modernidad en el país sea más efectiva y menos tradicional. Cada día más gente se
pregunta qué está pasando, porqué ellos miran la televisión y ven una realidad,
entonces miran por la ventana y ven otra. Esto es lo que hace que la población piense
qué está pasando realmente. Su conciencia les remueve del sillón y están reclamando
un cambio, están empezando a buscar su propia modernidad.

LA MODERNIDAD EUROCÉNTRICA
El origen del concepto modernidad puede tener distintos puntos de inicio, dependiendo
de quien lo mencione o conceptualice. Algunos historiadores fechan el inicio de la
modernidad europea a finales del siglo XV o principios del siglo XVI, cuando finalizó la
Edad Media. Para algunos politólogos la modernidad empieza a partir de 1648 con el
Tratado de Westfalia, donde el imperialismo da paso a los denominados EstadoNación. Incluso muchos sociólogos ponen el punto de inicio de la modernidad entre el
inicio de la Revolución Francesa (1789) y las primeras grandes Revoluciones
Industriales.
Hay que señalar que el concepto de modernidad fue inicialmente utilizado para indicar
un tipo de temporalidad, que progresó en forma lineal y representaba una conciencia
de no actuar de manera circular con el tiempo histórico y buscar nuevas fórmulas de
progreso y mejora, tanto individualmente como colectivamente por parte de la
sociedad.
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En palabras de Raymond Williams (Wang, 2011), el inicio de lo "moderno", a nivel
social, se puede resumir, enumerando tres palabras clave para entender mejor el
concepto: mejora, progreso y tradición. De esta manera, el significado de progreso
contiene también un sentido de desarrollo. Los términos que están conectados a su
vez son "desarrollo", "explotación" y el "interés", que son todos términos que con los
años y después de la Revolución Industrial en Europa, se convirtieron en conceptos
económicos. Estos términos constituyen la base de la noción de "modernización" bajo
la perspectiva europea, una cuarta visión que se suma a la sociológica, politológica e
histórica.
Octavio Paz señala que la modernidad es un concepto exclusivamente occidental, que
además no puede separarse del cristianismo (Wang, 2011). A estos planteamientos de
Williams y Paz hay que añadir algunos elementos que Max Weber (1864-1920)
consideraba imprescindibles para entender qué era lo moderno. Para Weber los
elementos políticos, económicos y culturales, también eran parte de lo que se podía
considerar moderno. Estos elementos nacían a partir de los pensamientos de la
Ilustración. Para Weber los países no occidentales quedarían fuera de toda
modernidad. Al contrario que Weber,
La modernidad es concebida como una ciencia universal. A partir de la libertad
subjetiva se llega a la racionalidad y esta se extiende y se hace universal, es decir,
todos los temas de reflexión, para todos los pueblos, para todos los tiempos y para
todas las culturas se hacen de forma idéntica, es decir, de manera universal.
La modernidad, entendida desde un punto de vista eurocéntrico, se tiene que entender
como la universalidad intelectual, la cual toma aspectos como la racionalidad y la
libertad subjetiva para describirla. Estos conceptos son productos de una cultura y una
tradición religiosa particular y que tienen verdades esenciales para todos los tiempos,
para todas las sociedades y todas las civilizaciones. De ahí que Weber exponga que
los países quedan fuera de dicha modernidad. La cultura y la religión son los
elementos que lo explican.
Émile Durkheim (1858-1917) y Jürgen Habermas (1929- ) conciben que la modernidad
sea la capacidad transformadora de toda sociedad. Para ellos la modernización del
mundo, de la vida, etc., no está determinada sólo por las estructuras de racionalidad
intencional sino que se caracteriza por la acción comunicativa libre de contextos
estrictamente restringidos, aunque el tratamiento reflexivo de tradiciones que han
perdido su condición de quasinatural a consecuencia de la universalización de las
normas de acción y la generalización de valores.
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Aquí es donde aparece Asia, quien ha tenido siempre los ojos puestos en los países
que partían de un desarrollo mayor que el suyo para observar y debatir si los cambios
que en otras sociedades estaban ocurriendo, podían ser introducidos en sus
sociedades. En 1885 Fukuzawa introdujo el concepto “arrojar Asia” al mundo, es decir,
constituir una región con un alto grado de homogeneización cultural (Asia confuciana)
y al mismo tiempo estructurar los países en Estado-Nación al estilo Europeo, con un
espíritu basado en la libertad, los derechos humanos, la soberanía nacional, la
civilización i el espíritu de la independencia.
Este concepto vendría a dar sentido al Tratado de Westfalia (1648), donde se da el
impulso a la creación de los Estado-Nación para poder superar así el colonialismo i el
imperialismo de las grandes potencias. Actualmente esta visión de Fukuzawa es la
que está tomando sentido en Asia, con la creación del convenio regional de
cooperación de los diez países de la ASEAN más las 6 potencias asiáticas restantes,
con Australia y Nueva Zelanda, incluidas. Es curioso observar como aquellos países,
europeos, que en un principio apostaron por una nueva organización política, su
modernización socio-política, están ahora en contraposición con esa voluntad.
Mientras la Unión Europea lleva un sentido descendente en lo que se refiere a la idea
del regionalismo y la unificación cultural y de valores, la zona asiooceánica está
cogiendo un sentido ascendente en la organización social, política y económica.
Estas diferencias entre Europa y Asia son, desde un punto de vista político, en que en
Europa se intentan organizar, de momento de manera fallida, a partir de una cultura
común, que establecerá un orden social idóneo. Esto llevará a que se superen los
Estado-Nación, es decir, la posmodernidad en Europa llegará con la superación del
modelo de organización política, económica y social. Pero, por el contrario,
actualmente la Unión Europea es todo lo contrario, quiere ser una comunidad única
pero son veintisiete soberanías distintas. Este es uno de los principales motivos que la
está llevado al fracaso más absoluto en su organización y funcionamiento.
Volviendo al patrón inicial de los Estado-Nación, este modelo está ahora en
decadencia en los países de origen y por el contrario, en aquellos países asiáticos que
padecieron el imperialismo por parte de los países conquistadores, los están llevando
a cabo.
Asia ha construido una modernidad propia, basada en la diversidad pero al mismo
tiempo conjugando todos sus aspectos propios, y esta modernidad ha sido creada
paralelamente a la eurocéntrica, quien no la ha aceptado por romper con sus
parámetros pre-establecidos, como si la modernidad fuese una patente de los
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imperialistas. Uno de los aspectos que han provocado está divergencia en el
funcionamiento de la modernidad entre Europa y Asia es que la diversidad en Asia ha
sabido relacionarse con otros aspectos entre países, dejando de banda los
nacionalismos y las superioridades económicas de cada uno de los países.
Precisamente, este es otro claro ejemplo para entender que en la Unión Europea ha
sucedido todo lo contrario.
Una de las principales razones para entender el motivo de esta divergencia de
funcionamiento, objetivos y procedimientos, entre Europa y Asia, es que existe una
dicotomía

de

metodología.

Esta

divergencia

de

metodología

se

basa

fundamentalmente en los conceptos del particularismo y el universalismo. Aunque se
pueda pensar que todos los particularismos son universales o que todos los
universalismos son particulares, realmente estos dos conceptos que chocan entre sí,
son realmente interdependientes.
La modernidad utiliza conceptos universales como la racionalidad y la libertad
subjetiva. La modernidad es definida como una concepción de tiempo histórico que se
mueve linealmente. La modernidad eurocéntrica se basa en el principio de igualdad,
pero las diferencias sociales presentan un enorme desafío para una sociedad diversa.
Las sociedades occidentales están dominadas por las estructuras de los derechos, y
porque la desigualdad social se produce en condiciones de igualdad formal del
liberalismo basado en los derechos, la lucha por los derechos de las minorías en las
sociedades generalmente toma la forma de una política de la identidad. La unidad en
la diversidad debe basarse en el principio de la diversidad, y si este principio no se
opone, la "unidad" se convierte en simplemente una imposición desde arriba.

MODERNIDAD Y CLASE MEDIA
Cuando la imposición fue vista como un tótem represor y se tuvieron los mecanismos
para hacer frente, por parte de la sociedad, de intentar igualar las desigualdades, para
intentar mejorar unas condiciones de vida, es cuando se produce el nacimiento de la
lucha de clases, para intentar modernizar sus estructuras sociales No se puede
entender ninguna evolución social sin tener en cuenta la aparición de la clase media y
de la lucha obrera. Hace más de trescientos años, en Europa, apareció una clase
media que intentó cambiar un régimen. Años más tarde esta misma clase media
empezó a mejorar unas condiciones de vida durante la Revolución Industrial. La
modernidad está ligada íntimamente a la clase media. ¿Pero qué es y quienes son los
de las clases medias? Como apunta Francis Fukuyama (2014, 40), para definir la
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clase media es necesario pararse a definir que es la clase media. Hay una diferencia
entre el significado que nos pueden ofrecer un economista a la que nos puede ofrecer
un sociólogo. Un economista se centra básicamente en indicadores socio-económicos,
como puede ser el bienestar o el consumo de las personas. Por este motivo un
indicador como este puede alterar una clasificación y distorsionar la percepción de
quien pertenece a una determinada clase. Es decir, no es lo mismo una persona de
clase media en Estados Unidos que uno en China. El bienestar de un chino equivaldría
al cuarto quintil de un estadounidense. Así pues, un ciudadano estadounidense de
clase media podría ser clasificado de clase media-alta en China. Para un sociólogo, en
contra de un economista, valores como estatus social o nivel de educación, son la
base para simplificar i entender la realidad de la pertenencia de una persona. Esta
clasificación es mucho más real para entender la realidad de una sociedad.
La clase media está desapareciendo en esas comunidades donde el liberalismo
salvaje ha consolidado su espacio y sus normas. Las sociedades como la china, la
turca o la brasileña, ven como parte de su éxito económico y de incremento de su
bienestar se basa en el incremento de las condiciones laborales, sociales y educativas
de su clase media. Esta clase media ha salido reforzada de la expansión económica
que ha padecido su país. Por este motivo, en un momento en el que Turquía o Brasil
ven amenazadas la supervivencia de sus clases medias, su punto fuerte para el
desarrollo socio-político que han vivido en los últimos quince años, China por el
contrario, como apunta Xulio Ríos (2010, 139) reconoce que los clase media pueden
ejercer una influencia estabilizadora en la sociedad y que aporta vitalidad a la
economía del país, pero no todavía no ha logrado asentarse como una franja
intermedia amortiguadora entre ricos y pobres.
Esta franja es precisamente la que se está rompiendo a día de hoy en Turquía o
Brasil. Esto ha comportado grandes desequilibrios sociales, protestas y situaciones de
sociedades tambaleándose. Precisamente, este punto es el que quiere evitar el
gobierno chino, de ahí que el gobierno esté proponiendo políticas de reformas,
constantes, del sistema, para mantener ese equilibrio social, que permita la
distribución de recursos entre todos los estratos de la población y no sean bienes de
lujo, algunos de los productos de la sociedad.
La lucha de clases dentro de la sociedad china permite la constante evolución. Si
sumamos la necesidad de mantener una estructura pacífica con la voluntad de
evolucionar, nos encontramos que las dos partes de la cuerda (Estado y Sociedad)
van tirando para intentar ganar en beneficios y recursos, respectivamente, pero sin
romper la cuerda.
6

Otro elemento, que el Partido Comunista Chino está teniendo en cuenta para
mantener la ansiada estabilidad que le permita con el control absoluto del poder, así
como la evolución tanto social, política y económica, es el nacionalismo. No se puede
entender un Estado-Nación moderno sin la unión nacional. A finales del siglo XIX y
principios del siglo XX, Max Weber tampoco puedo pasar por alto el nacionalismo
cuando se refería a la lucha de clases y a la modernización de las sociedades. Para
Max Weber, el nacionalismo influía en la libertad subjetiva y en las relaciones
internacionales de los Estados.

MODERNIDAD EN CHINA
De este modo introductorio, pero a la vez explícito, podemos entender hacia dónde va
la modernidad socio-política en China, pero para entender esta modernidad en China,
y no hablar de una modernidad absoluta, como se pretende hacer desde el
euromundo, hay que hacer referencia a Max Weber, quien explica y caracteriza la
modernidad cultural como la separación de la razón sustantiva expresada en la religión
y la metafísica en tres esferas autónomas: ciencia, arte y moralidad. Weber explica
que existen unas estructuras racionales, las cuales están "bajo control de
especialistas", y "en consecuencia, la distancia crece entre la cultura de los expertos y
el público más amplio. Esto provoca las grandes diferencias entre los diferentes
estratos de las capas sociales. China, con un Índice de Gini muy disparado, en
términos de igualdad, está intentando que haya más consonancia entre sus diferentes
estamentos. A partir de la cultura, se empieza a tejer una tela de araña para unificar
las diferentes capas, para que las tensiones entre individuos no surjan, para que la
estabilización sea un elemento común en toda la sociedad. Esta estabilización da
tranquilidad en el desarrollo social y político del país. Es decir, la estabilidad social
favorece los procesos de desarrollo y modernización de la sociedad.
Volviendo a la modernidad eurocéntrica, esta nos servirá para entender la modernidad
en China. La modernidad eurocéntrica se encuentra, como se ha comentado
anteriormente, con el problema de la alteridad. China se encuentra dentro de la parte
de ese problema, porqué cuando los eurocéntricos se encuentran que hay alteridad a
los procedimientos, a las normas, a los valores, que ellos dictaminan los elimina, ya
que sino no encuentra respuesta para resolver el problema de enfrentamiento de una
situación con la otra. Es decir, si no es universal ya no sirve.
La comparación de las diferentes sociedades y culturas, los componentes básicos de
la modernidad occidental, tales como la ciencia y el despliegue de tecnología, una
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burocracia racional, derecho formal e incluso la ética moral que corresponde, no sólo
proporcionan legitimidad para la existencia y el desarrollo de la modernidad; también
muestran que el enlace interno también muestra cómo este racionalismo podría sólo
han sido producido en el contexto de la cultura cristiana.
Con la modernidad nació el liberalismo económico, bajo la tutela de Adam Smith. Hoy
en día el neoliberalismo tiene diferentes concepciones dependiendo de las regiones,
es decir, cada región aplica el concepto o el sistema neoliberal económico
adaptándolo a sus circunstancias.
Las diferencias en las condiciones históricas han determinado que, a su nivel más
abstracto, las teorías características del neoliberalismo son incapaces de llegar a
conclusiones convincentes para poder crear un marco teórico general. En Europa el
concepto de modernidad tiene en sí mismo contradicciones y tensiones intrínsecas. El
proceso de modernidad está relacionado con el proceso de secularización. La
modernidad es una tradición de oponerse a sí misma.
Reconsiderar la modernidad no es negar todos los procesos de la vida moderna o
prácticas, tampoco es abandonar todos los valores de la modernidad. La importancia
de tales reconsideraciones es explicar las complejas relaciones entre valores
modernos y la sociedad moderna, para romper el "-centrado en" narrativas históricas y
para revelar la crisis y dilemas intrínsecas de la sociedad moderna. Es en el suministro
de los recursos teóricos para lograr un mayor grado de democracia y formas
saludables de la libertad.
Los eurocéntricos han buscado siempre la fórmula para encabar China dentro de un
Estado-Nación. Una de las grandes diferencias entre lo que representan los EstadoNación en Occidente y en China se tiene que buscar en la religión.
China es un imperio en el disfraz de un Estado unitario modernizador. Porqué no es ni
una nación ni un Estado, a la vez que mezcla numerosas etnias pero incorpora
muchas civilizaciones. China es un imperio que carece de cohesión interna y que
depende estrictamente de una política autoritaria para poder mantener unidas sus
regiones que tienen características dispares.
La unión en China se basa en la unidad de la diversidad. La unidad se refiere a las
estrechas relaciones entre etnias que se desarrollan a través de la vida cotidiana,
experiencias comunes y la tradición histórica. La diversidad se refiere a la comunidad
política que se produjo sobre la base de las relaciones entre las etnias, las religiones,
las culturas, los idiomas y los costumbres que han convivido desde hace decenas de
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siglos en China. Y por último, Nación se refiere sólo a la entidad nacional en si mismo
que poco a poco tomó forma en el transcurso de varios de miles de años.
Montesquieu hizo referencia a la modernidad de China cuando dijo que esta a pesar
de las invasiones coloniales, su cultura, sus valores y su historia permanecían intactos,
lo que significaba que no se podía adaptar a la modernidad.
La modernidad de China está en el Estado, es decir, va en sentido contrario a la
modernidad que se está viviendo en la UE. Para los chinos la modernidad es el eje y la
meta para unificar la ideología. La modernidad en China, se puede explicar cómo la
anti-modernidad europea.
La nación moderna para China es la creación de la identidad cultural a todos los
niveles, aunque no es del todo efectiva, ya que existen diferentes niveles muy
diferenciados como son las formas locales, las formas de las minorías nacionales, las
formas estrictamente nacionales. La conexión entre todas ellas tiene diferentes
grados. No puede ser todo de forma autónoma sino que tiene que ser diverso para
entender la modernidad en China, es decir poder relacionar lo antiguo con lo moderno,
lo urbano con lo rural, lo moderno y lo folclórico, la nación y la clase, es decir, la
construcción

de una unidad cultural, que convertirá China en un Estado-Nación

moderno.
El objetivo principal del estudio de la modernización China es distinguir las cosas que
ayudan a su fomento de aquellos que obstaculizan el proceso y para evaluar el modo
en que toma la modernización y rapidez llega a pasar. El contexto chino es diferente al
europeo, especialmente a lo que hace referencia a la contextualización cultural, esto
provoca que constituyan dos mundos discursivos diferentes, cada uno con diferente
sistema conceptual y diferentes relaciones entre conceptos y sus referentes.
El concepto de modernidad en China ha estado en contraposición al concepto de
modernidad eurocéntrico. Las críticas, por parte de los eurocentristas, vienen
determinadas por la posición del socialismo dentro del horizonte de la modernidad, ya
que sólo dentro del horizonte se pueden observar las crisis entre el socialismo y las
crisis contemporáneas. El segundo punto es la conexión entre el capitalismo i la
historia china. El capitalismo Europeo y su historia de expansión mundial no deben
convertirse en la norma contra la cual se mide China, actualmente. En tercer lugar, la
revaluación de la modernidad no debe entenderse como el rechazo totalístico de la
experiencia moderna. Debe ser visto como un esfuerzo para transformar las
experiencias históricas de China frente los recursos para la innovación teórica y
sistémica. En cuarto lugar, la revaluación de la modernidad representa una crítica de la
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modernización. En ausencia de este horizonte teórico, los intelectuales chinos
contemporáneos no tienen manera de profundizar en sus análisis teóricos del
desarrollismo, nacionalismos y otros relacionados con este tema. Por esta razón la
conexión interna entre la revaluación de la modernidad y el horizonte de la
globalización hace necesario extender más allá de los marcos unitarios delos EstadoNación acotados anteriormente.
La modernidad constituye un punto de partida para el debate y proporciona los motivos
que más discusiones concretas podrían elaborarse. Historia, experiencia y
conocimiento son recursos que debemos utilizar para superarnos en nuestro estado
actual.
Es preciso remontarse a la época del Movimiento del 4 de Mayo de 1919, en China,
donde la teoría de Henri Bergson (1859-1941) se abrió espacio dentro de la sociedad
china. Se alegó que la historia, la política y la economía tenían una historia evolutiva
detrás de ellas y unos objetivos a seguir y conseguir. Esto provocó que los marxistas
criticaran los proyectos del liberalismo y la modernidad occidental, ya que chocaban
frontalmente con esta historia china.
El concepto de modernidad en China comenzó en la época del colonialismo, por lo que
su significado histórico había implicado una resistencia contra ella misma, al mismo
tiempo que era una crítica al capitalismo. Yan Fu (1854-1921) fue un importante
arquitecto del proyecto de la modernidad china, pero su pensamiento mezclaba
elementos diferentes de pensamiento, y esto le llevaba a tener constantes
contradicciones. Mao Zedong (1893-1976) también teorizó sobre la modernidad, pero
también fue incapaz de evitar problemas relacionados con la cuestión de la
modernidad en Occidente.
Así pues, se puede observar como la modernidad contiene muchos conflictos internos
para poderlos aplicar de forma uniforme. El hecho de coger la modernidad como algo
lineal es el principal factor de los problemas de su conceptualización.
A todo esto han surgido recientemente los posmodernistas chinos que se
oponen a la modernidad, porque dicen que ya han superado este estado. Los
posmodernistas chinos están influenciados por las posturas euroamericanas. Una
parte de las sociedad china, tiene acceso a distintos canales de información. Ellos se
iluminan con el modus vivendi euroamericano y por este motivo quieren imitarlo y
apuestan por un estilo de modernidad con características euroamericanas, es decir se
saltan su propia modernidad y apuestan por esa posmodernidad euroamericana. Esta
parte de la sociedad china lee la historia como un desarrollo linealmente desde la
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modernidad, pero los defensores de la modernidad china creen que los sentimientos
chinos no han evolucionado aún en el mismo grado que tienen sentimientos
occidentales. Aquí surge un enfrentamiento entre modernistas y posmodernistas
chinos.
Los pro-modernistas chinos exponen que la modernidad se tiene que ver como una
construcción histórica y social. Nos apuntan que debemos ver la modernidad como
una construcción histórica y social. La historia europea moderna ha producido muchos
modelos históricos únicos, tales como el Estado-Nación y un modelo de soberanía,
una sociedad de mercado y sus correspondientes valores de vida, estructuras jurídicas
y sus mecanismos de protección.
El modelo chino de la modernidad ha tomado diferentes formas de los valores. A partir
de la crisis del modelo occidental es importante preguntarse si en realidad es
necesaria la modernidad. La modernidad puede ser vista en China desde dos
perspectivas distintas. La primera hace referencia a la visión marxista donde el
Estado-Nación, a partir del nacionalismo político está oculto y es por este motivo que
ellos no consideran que China es un Estado-Nación sino un imperio, debido a que su
nacionalismo es cultural. Según esta visión el Estado-Nación es una forma política que
es soberana en sus relaciones internas y externas. Se define por las relaciones de
igualdad entre Estados.
La otra visión es la que ofrece la Escuela de Kyoto quien afirma que China ya fue
constituida como Estado-Nación desde la época de la dinastía Song del Norte (9601127), ya que se trataba de una configuración burocrática, con una sociedad con alta
carga de nacionalismo, una estructura básica de Estado-Nación y un comercio a larga
distancia. Esta descripción es algo particularista, con mucha influencia occidental,
sobretodo de las tesis de G.W. Friedrich Hegel (1770-1831) y de la teoría social de
Weber. Cuando la teoría social moderna aborda la diferencia entre Estado-Nación y el
Imperio, siempre utiliza los límites y fronteras para distinguir los dos, diciendo que los
Estado-Nación tienen fronteras explícitas, mientras que el Imperio absorbe estas
fronteras dentro de un único territorio. Según esta Escuela toda política
contemporánea tiene que estar conectada a la igualdad, todos los países, grandes,
pequeños, medianos son iguales.
Esta visión occidentalista choca con sus propios principios ya que el intervencionismo
de unos países sobre otros hace que las relaciones de igualdad y equilibrio no existan,
cuando un país grande coacciona al pequeño.
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El sistema moderno chino lo que trata de conseguir es el dualismo entre los viejo y lo
moderno, en todos los campos, incluido el del conocimiento, quien según el autor es la
base para el desarrollo del resto de elementos que existen en una sociedad o en un
Estado. Dentro de este dualismo existe el discurso moral, quien ofrece en sus
premisas una ideología centrada en la moralidad y las teorías culturales que incluyen
un contenido inherente y esencial de los principio y los temas de la modernidad., que
hacen crítica esencial a todo aquello que se considera universal, es decir hacen una
crítica al pensamiento occidental.
Tal como indicaban Yan Fu, la modernidad era un proyecto de integración social,
compuesto por un sistema de conocimiento centrado en la evolución y la sociología.
Este mismo discurso lo desarrolló también Liang Qichao (1873-1929) quien decía que
la sociedad moderna a través de los periódicos, comunidades y otros métodos
proporcionaban defensas legítimas para la construcción de la sociedad con un
programa de conocimiento. Esto se basaba en la autonomía moral, una moral de
comunidad.
Aunque estos dos autores también tenían sus diferencias. Yan Fu pensaba que la
relación cognitiva entre seres humanos y las cosas podían establecerse por medio de
experimentos y llegaba la verdad suprema por un conjunto de programas cognitivos.
En cambio Liang Qichao intentaba establecer el concepto de verdad por la práctica, es
decir, él unía práctica social y moral humana en cuestiones como la universalidad
científica. Es decir, si hay algo que va en contra del beneficio de la mayoría, entonces
es contra la ley natural de la evolución y progreso. Es decir lo que Darwin denominó
“selección natural”.
Para Liang Qichao el colectivo era un concepto clave, como Durkheim, en el sentido
que se referían a una sociedad con un alto nivel de autonomía y libertad y una
estructura de abajo hacia arriba, con los principios morales apropiados. En cambio
Yan Fu apostaba más por el individuo, al igual que lo hacía Weber, quien decía que el
individuo era el centro de la sociedad, que sin individuos la sociedad no existiría.

CONCLUSIÓN
La modernidad en China vive un proceso de adaptación, de debate. La
conceptualización de la modernidad no es un mero proceso adaptativo sino que es un
proceso largo interiorizaciones, conceptualizaciones, hechos, procesos, etc.
El sistema de la modernidad en china es el dualismo entre lo antiguo y lo moderno, en
todos los campos. Este dualismo es el que permite que la modernidad en China se
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pueda desarrollar y crear un desarrollo propio. Dentro de este dualismo no existe un
discurso moral, que ofrezca una ideología universalista.
Las diferencias sociales representan un reto formidable para una sociedad diversa
como es la china. Las sociedades nacidas del eurocentrismo están dominadas por
estructuras basadas en las desigualdades sociales, que nacieron a partir del
liberalismo smithiano. Esto favorece a la lucha por los derechos de las minorías y de la
clase media.
La modernidad en China, lo que hace indirectamente, o no, es hacer una crítica al
liberalismo y llega a la conclusión que esta revisión que hace China de la modernidad
es una verdadera crítica histórica, un proceso que empieza a evaluar y replantearse si
la modernidad eurocéntrica ha sido realmente una modernidad o esta ha fracasado en
su intento. El fracaso eurocéntrico de los Estado-Nación, así como el fracaso de un
sistema económico, el fracaso de unos valores y una moral, lleva a que la modernidad
en China tenga en cuenta todos estos elementos y permita exponer que la modernidad
tiene que nacer bajo un concepto de singularidad.
La modernidad tiene que garantizar un sistema abstracto donde los individuos tienen
que estar separados de sus relaciones étnicas, locales y religiosas, para poder
reconstruirse y desarrollarse como a ciudadanos.
La lucha de las clases medias en China será fundamental para asegurar unos
derechos que permitan a la modernidad en China, en no caer en los mismos errores
que cometió la modernidad eurocéntrica. Cada modernidad tiene sus características.
La modernidad se forja a partir de un desarrollo, de una cultura, unas tradiciones, una
historia, unos valores y una moral determinada y singular. La universalización de la
modernidad eurocéntrica no es compatible con la modernidad china.
China se fija en cómo se inició la modernidad en el mundo eurocéntrico. Ellos quieren
copiar el embrión porqué las características son similares. Ellos ven, a través de los
canales de comunicación que algo está cambiando. Aunque el desarrollo de la
modernidad en el país dependerá hacia donde la sociedad quiera que se dirija su
propio desarrollo.
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