
II

La inesperada consolidación de un rey

Ser hijo de un rey no es necesariamente un privilegio. Para
Yiren, el padre del primer emperador, fue una fuente de ad-
versidades que deberían haber culminado casi con toda segu-
ridad en su muerte. 

En las culturas antiguas que practicaban la poligamia los
hijos de las esposas secundarias del rey, aquellas que no go-
zaban de la condición de favorita, tenían una existencia más
bien triste. Sin ninguna posibilidad de alcanzar el trono por
la vía sucesoria su papel era meramente secundario.

Así ocurre en la China de los estados guerreros. Si la
madre no consigue situar a su vástago en algún puesto des-
tacable merced a alguna de las muchas conspiraciones pala-
ciegas y luchas de poder que tienen como epicentro el harén
real, lo más probable es que el joven príncipe acabe siendo
utilizado por su distante padre como un peón más para sacri-
ficar cuando convenga a las cambiantes relaciones diplomáti-
cas con los otros estados vecinos. 

Tal eventualidad no es en absoluto extraña. Entre los
Reinos Combatientes existe la costumbre de intercambiar «re-
henes reales» cuando se firma un tratado de paz. La entrega
de un prisionero de sangre azul al otro país firmante es una
forma, para quien la ofrece, de manifestar seguridad y bue-
na fe en el gobernante al que queda confiado; así el vástago se
convierte en una garantía viva del cumplimiento de los pac-
tos acordados. Para el afectado no puede haber peor noticia
que ser el elegido como prenda del tratado. Será obligado a
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abandonar su país natal, deberá llevar una existencia previsi-
blemente oscura en la corte a la que se le deporte y, en el mo-
mento en que se rompa la alianza que lo ha llevado hasta allí
y ambos países vuelvan a entrar en guerra, algo muy habitual
en este periodo, su cabeza será una de las primeras candida-
tas a rodar separada del cuerpo como demostración fehaciente
y exhibición pública de la ruptura de relaciones.

Yiren es uno de los veinte hijos de Xiaowen, señor de An-
kuo y heredero del trono de Qin tras la muerte el 265 a. de C.
de su hermano mayor. La madre de Yiren, Hsia, es una más de
las concubinas del rey, en absoluto su preferida. Tan codi-
ciada posición en el harén ha sido concedida por Xiaowen a
otra mujer, llamada Huayang, nombre del feudo que le co-
rresponde al ser elevada a esta condición.

Sobre Huayang las crónicas nos relatan que era «pro-
fundamente amada» por el príncipe. Esta mención expresa
del afecto del príncipe hacia Huayang debe reflejar una pa-
sión que a buen seguro llamó mucho la atención en su día.
Las fuentes chinas de la época mencionan en contadísimas
ocasiones a las mujeres, incluidas las esposas de los reyes, y de
muchas de ellas incluso ignoramos los nombres. Debió de ser,
por tanto, notable su poder en la corte y su influencia sobre
el heredero.

Sin embargo, una grave pena aflige secretamente a esta
atractiva princesa: no puede tener hijos. Una espada de Da-
mocles para su futuro en la leonera del harén, sobre todo si la
sucesión está en juego. 

En este complicado escenario la única significación po-
lítica de Yiren es el valor que pueda tener su condición de hi-
jo secundario del príncipe. Ésta lo convierte en un elemento
utilizable en transacciones diplomáticas sin que nadie con pe-
so en la corte pueda oponerse. A nadie extraña que en el mo-
mento en que Qin y Zhao firman la paz tras la batalla de
Changping (260 a. de C.) sea Yiren el escogido como rehén
real para permanecer en Handan, la capital de Zhao. Las re-
laciones de vecindad entre ambos distan bastante de ser tran-
quilas, y sólo el acrecentado poderío militar de Qin mantie-
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ne calmado al humillado reino de Zhao. Así pues, cuando Yi-
ren llega a su reclusión en Handan no puede esperar un gran
recibimiento. Muy al contrario, las condiciones de vida que
se encuentra van a ser bastante duras en comparación con la
corte de Xianyang de la que venía. Su séquito y el dinero que
recibe no son abundantes, y vive con estrecheces, «incapaz de
disfrutar».

Sin embargo, la deportación, que durará hasta el
257 a. de C., va a resultar una bendición para Yiren. En los
palacios de Handan conoce a Lü Buwei, un rico mercader pro-
cedente de Yang-ti, una población de las llanuras centrales,
y que recorre las cortes de los Reinos Combatientes con un
considerable éxito comercial. Nacido en el 290 a. de C., Lü
Buwei ha conseguido a sus 25 años acumular una considera-
ble fortuna en sus constantes viajes. Lo ha hecho bajo la sen-
cilla pero no siempre tenida en cuenta máxima de «comprar
barato y vender caro», como refiere su biografía.

El instinto de Lü Buwei avista en el joven Yiren cuali-
dades prometedoras. «Esta rara mercancía será una sonada
inversión», es su reflexión tras conocer al príncipe rehén, aun-
que en aquel momento resulte cuando menos temerario com-
partir la opinión del calculador comerciante. Ambicioso y rá-
pido, Lü Buwei se dirige a su residencia y, cuando el real rehén
le concede audiencia, le habla con una oferta muy concreta:
«Puedo ampliar la puerta de vuestra casa, señor», se presenta
el comerciante. Yiren ríe ante el pomposo y directo eufe-
mismo utilizado por el interesado Lü Buwei para acercarse a
él y proponerle tratos. Le contesta socarronamente: «Preo-
cupaos de ampliar la puerta de la vuestra, señor, antes de ha-
cerlo con la mía». «No lo entendéis, señor; mi puerta depende
de la vuestra para poder ser ampliada».

Yiren, que debe intuir alguna remota posibilidad de me-
jorar su poco afortunada vida, ya no contraviene a su inter-
locutor y cesa en la esgrima verbal. Se aviene a charlar con
el mercader: le hace pasar y le invita a sentarse. Éste se ex-
plica con más detalle sobre sus planes y relata los avatares
reales en Qin, que parece conocer bien. El rey Zhao es ya
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viejo y el ascenso de Xiaowen al poder no está demasiado le-
jano en el horizonte. Cuando se proclame rey, deberá nom-
brar de inmediato a un sucesor. Las posibilidades de que Yi-
ren sea el elegido, estando muy lejos de la primogenitura, son
inexistentes si la sucesión se dilucida siguiendo la prelatura
de la edad. Pero hay un factor que, al entender de Lü Buwei,
sería capaz de trastocarlo todo: «Sólo la señora de Huayang
puede designar al hijo principal e inmediato sucesor del fu-
turo rey», le revela en tono confidencial. Yiren no podría
acercarse a ella por sí mismo —continúa el comerciante—, da-
do que se encuentra retenido en el extranjero y se le impide
viajar. Tampoco tiene dinero que le permita captar segui-
dores que aboguen por su causa. Lü Buwei, que se autode-
fine ante Yiren como «pobre» como forma de cortesía para
no humillar al desafortunado heredero, se muestra dispues-
to a ejercer él como emisario de su persona para conseguir el
acercamiento. El mercader le pide permiso para iniciar tan
ambiciosa operación en su nombre. Yiren asiente sin du-
darlo y, además, formula una promesa que no decepciona las
aspiraciones de Lü Buwei: «Si realmente ocurre como lo has
planeado, señor, permíteme dividir el estado de Qin y com-
partirlo contigo».

Muchas de las riquezas del mercader se van a invertir
en lograr un objetivo que promete tan tremenda compensa-
ción en caso de conseguirse. En primer lugar, entrega a Yiren
500 piezas de oro para que éste las utilice en captar y cultivar
amistades útiles en su confinamiento en la corte de Handan;
a continuación, él mismo se gasta otras 500 en adquirir re-
galos y joyas con las que, sin esperar más tiempo, emprende
viaje hacia Qin. 

La estratagema urdida por Lü Buwei nos sitúa ante un per-
sonaje fuera de lo común. Este comerciante, cuyos orígenes
es previsible que sean muy modestos, dado que carece de edu-
cación formal, ha amasado una gran fortuna con sus activi-
dades mercantiles y administrado astutamente este dinero.
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Es muy posible que se dedique al comercio con productos de
lujo y, en particular, perlas y jade, la piedra preciosa más apre-
ciada por los chinos desde el Neolítico (año 5000 a. de C.),
época a la que se remontan los primeros pendientes orna-
mentales conocidos. De Lü Buwei se sabe que contaba con
una gran fortuna en oro y parece fuera de toda duda que era
el hombre más rico de su época. Estos bienes los utilizará pa-
ra ascender a una posición política destacada.

Los mercaderes no gozan en la antigua China de una con-
sideración social alta, sino más bien al contrario. Antes del
primer emperador, y sobre todo después de él, la clase de los
comerciantes va a ocupar el puesto más bajo del escalafón so-
cial hasta bien entrado el siglo XX, una tendencia opuesta a la
de Europa, donde la burguesía se irá alzando progresivamente
con un protagonismo social que quedará consagrado con la
Revolución Francesa de 1789 y las otras revoluciones bur-
guesas que le seguirán. En cambio, todavía hoy, en el siglo XXI,
siguen sin gozar los comerciantes en China de una elevada
consideración.

En los tiempos de Lü Buwei ya se han enunciado las
cuatro clases sociales en las que los intelectuales consideran
dividida la sociedad: los caballeros (shih), los agricultores
(nung), los artesanos (kung) y los mercaderes (shang). Esta cla-
sificación había sustituido a una división más antigua y de or-
den más ideológico-moral que sólo distinguía entre «supe-
riores» e «inferiores». 

El término shang tiene un alcance muy amplio, como no
puede ser de otra manera en una jerarquización que preten-
de describir no sólo todo el espectro social, sino que también
es una forma de agrupar y englobar las diferentes actividades
profesionales ejercidas. Mercader es desde el buhonero que
recorre los pueblos y las ciudades con su comercio a cuestas
hasta el gran comerciante, como Lü Buwei, cuyas actividades
son múltiples y diversificadas e incluyen el tráfico de grandes
remesas de productos que requieren una infraestructura de
transporte organizada para viajar de una ciudad a otra en fun-
ción de las transacciones concertadas.
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Las causas del ostracismo social de los mercaderes hay
que buscarlas en la filosofía del pensamiento «legista» ins-
taurado en Qin por el político Shang Yang un siglo antes.
La política de fomento de la agricultura significa que la clase
social que cuenta con un mayor respaldo es la de los nung, que
incluye tanto a los que son dueños independientes de sus pro-
pias tierras como a los arrendatarios de los terratenientes y, en
el último peldaño del escalafón, a los jornaleros que trabajan
a cambio de una soldada. Sin embargo, no se considera como
nung a los amos de la tierra que no la cultivan directamente,
ya que éstos, sean señores feudales o ricos hacendados, se en-
tienden incluidos en la clase de los shih, los caballeros. Tam-
bién es la de los agricultores la clase social más numerosa con
diferencia, debido al exponencial incremento de la actividad
agrícola que se había vivido en todos los territorios chinos
desde el siglo IV a. de C. con el empleo de fertilizantes, la dis-
tinción entre diferentes tipos de suelo y las grandes obras de
irrigación, todo ello estimulado por el gobierno.

Este orden de prioridades lleva al menosprecio de la ac-
tividad comercial. El legista Han Fei clama por la reducción
del número de mercaderes y artesanos y la reconducción de
sus actividades hacia la «ocupación fundamental», la agricul-
tura. Este pensador llega al extremo de comparar a artesa-
nos y comerciantes al mismo nivel que los por entonces muy
frecuentes «buscadores de comida errantes», como él los lla-
ma, vagabundos sin oficio ni beneficio a los que menosprecia
como lo más rechazable del cuerpo social.

En este contexto de incentivación del trabajo de la tierra
para beneficio principal de la actividad del estado la existen-
cia de intermediarios en la circulación de los productos del
campo les parece a los legistas un innecesario factor de enca-
recimiento de éstos. Por ello la política de Qin ya ha tratado
de imponer medidas que controlen y limiten desde la esfera
pública la actividad mercantil. No está claro que tengan estas
iniciativas una gran efectividad práctica, pero sí consiguen un
perceptible eco en la consideración social cada vez más es-
casa que se dispensa al comerciante entre la sociedad china.
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MISIÓN EN LA CORTE

El mercader Lü Buwei llega a la corte de Xianyang decidido
a captar la voluntad de la princesa Huayang, quien vive se-
cretamente acongojada por la posibilidad de que su esterili-
dad, que su marido conoce, pueda acarrearle ser repudiada a
poco que su atractivo físico comience a declinar a los ojos de
su esposo y éste pierda el interés al mismo tiempo que se vea
obligado a resolver su sucesión. Para acceder a la princesa, Lü
Buwei tiene primero que ganarse la confianza de una perso-
na próxima. Para ello solicita una audiencia a la hermana ma-
yor de Huayang, quien acepta recibirlo. El mercader, tai-
mado, despliega ante ella el ramillete de regalos que tenía
preparado. Durante la recepción menciona la sabiduría y la
valía de Yiren, y cómo éste desde su cautiverio profesa una
gran devoción hacia Huayang. No duda para ello en atribuir
al príncipe rehén una frase sin duda inventada por él mismo:
«Reverencio a su señoría tanto como al Cielo; día y noche
lloro, pensando en el heredero y su señora». La alusión al
Cielo es la fórmula tradicional china para referirse a la coro-
na y, en este caso, a su heredero, el marido de Huayang.

Las maniobras de aproximación surten su efecto; los re-
galos y las lisonjas de Lü Buwei complacen a la princesa y el
comerciante consigue ganar un acceso más fácil hasta ella
a través de la intermediación de su hermana. Con la con-
fianza conseguida con ésta se encuentra preparado para abor-
dar temas más espinosos que ella transmita a la poderosa y
le habla así: «He oído que si alguien consigue servir a un
hombre a través de su belleza, cuando la belleza se marchi-
ta, el amor de él disminuye. Ahora que su señoría sirve al he-
redero, goza de gran favor, pero no tiene hijos. ¿Por qué no
usar esta oportunidad para aliaros tan rápidamente como po-
dáis con un valioso hijo entre los nobles vástagos, situarlo
como hijo principal y tratarlo como si fuera el vuestro pro-
pio? Mientras vuestro marido todavía viva, seréis doblemente
respetada y, cuando él haya vivido sus 100 años [un poético
eufemismo para referirse a la muerte], aquel al que habréis
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tomado como hijo se convertirá en rey y nunca perderéis
vuestra influencia».

La propuesta del mercader, como ya hizo con Yiren, vuel-
ve a ser realista y directa. Alude a lo que espera a Huayang en
un inmediato futuro si no fortalece su posición en el compe-
titivo harén, en el que podría surgir una rival más joven que
complaciera mejor al heredero, la cual seguramente encon-
traría aliados entre algún cortesano con similares ambiciones
a las de Lü Buwei.

«Debéis plantar raíces mientras estáis floreciendo», ase-
vera el mercader.

El siguiente paso le corresponde darlo a Huayang. Para
ello la princesa espera a uno de sus momentos de intimidad con
el heredero, en los que éste tenga la disposición de ánimo ade-
cuada para escuchar sus confidencias y ser sensible a ellas. Cuan-
do llega la ocasión, explica a su marido Xiaowen que los viaje-
ros venidos de Zhao y que han tenido la oportunidad de tratar
a Yiren son unánimes en elogiar su valía. A continuación, co-
mienza a llorar y lamentarse y le habla así: «Vuestra servidora
tiene la buena suerte de ocupar vuestro palacio trasero, pero
también sufre la desgracia de no tener hijos. Desearía que de-
signaseis a Yiren como vuestro hijo principal y sucesor, de ma-
nera que se me pudiera confiar a mí su cuidado».

El heredero escucha las palabras de su amada y consien-
te a ellas, lo cual sin duda demuestra la profundidad de sus
sentimientos hacia Huayang y certifica la capacidad de in-
fluencia conseguida por ésta. Las crónicas explican que Xiao-
wen entrega a la princesa una talla de jade como garantía de
cumplimiento de su voluntad y agradecimiento por esta idea.
Lo cierto es que, desde el punto de vista del señor de An-kuo,
futuro rey, esta solución le evita tener que prescindir de su
persona más amada, al mismo tiempo que le permite encon-
trar un sucesor digno y preparado entre su pléyade de hijos. 

Sin duda los sentimientos del heredero hacia el resto de sus
vástagos no eran demasiado intensos. A tenor de cómo el cur-
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so de los acontecimientos iba a seguir sin mayores problemas
el plan urdido por Lü Buwei, al que se había unido la propia
princesa, el resto de descendientes de Xiaowen y sus respec-
tivas madres carecían del peso necesario en la corte para po-
der oponerse. El principal de estos hijos, llamado Txu-zi, va
a ver cómo se van al traste sus fundadas esperanzas de con-
vertirse en el legítimo heredero de Xiaowen cuando éste lle-
gase al trono. Sin embargo, no consta que pusiera ningún
impedimento a la voluntad de su padre.

El heredero declara bajo juramento que Yiren será su
hijo principal y sucesor, y él y su esposa envían lujosos rega-
los al joven para aliviar las estrecheces de su confinamiento.
A pesar del nombramiento Yiren no puede abandonar Zhao,
ya que eso supondría un incumplimiento del pacto asumido
por el rey de Qin con el rey de Zhao. Faltar a la palabra real
en la explosiva situación posterior a la batalla de Changping
desencadenaría sin duda una guerra. Aunque ésta no iba a tar-
dar mucho en llegar.

La ascensión de Yiren proporciona réditos inmediatos al cal-
culador Lü Buwei. La principesca pareja adoptante solicita al
comerciante que se convierta en mentor del joven, función
que sin que ellos lo sepan ya ha estado llevando a cabo, y con
gran éxito. Con toda seguridad también la sugerencia de Hua-
yang debe intervenir en este nombramiento del mercader,
quien ve así premiada sus laboriosas maniobras. El cargo de
preceptor del hijo de los príncipes lo convierte automática-
mente en un influyente personaje de la corte. Así, a su hol-
gada situación económica puede añadir una notable posición
social, de la que ha carecido hasta entonces y que ambiciona
tanto o más que la multiplicación de sus riquezas.

Pero, aunque pueda parecer que al mercader todo su plan
le ha salido a pedir de boca, el éxito supone para él algunos cos-
tes, y no sólo económicos por el dinero que ha tenido que em-
plear, el cual va a compensar sobradamente con su acrecen-
tada influencia. Los quebraderos de cabeza serán de orden
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más sentimental: en una fiesta Yiren ha puesto sus ojos en la
concubina preferida del mercader.

El hombre más rico de la época había desposado en Han-
dan a una de las más bellas jóvenes de la aristocracia de Zhao,
cuyo nombre desconocemos pero sí sabemos que era de agra-
ciadas facciones y cualidades innegables para el canto y la
danza. Yiren, que no le va a la zaga en osadía al mercader, se
atreve a pedir a Lü Buwei que le conceda a aquella hermosa
mujer. El mercader monta en cólera aunque tiene suficiente
sangre fría como para no demostrarla. Es mucho lo que ha
arriesgado para llevar a cabo su plan de convertir a Yiren en
heredero, y resulta demasiado duro desandar todo el camino
recorrido por una disputa sobre una concubina, aunque se tra-
te de una de excepcional belleza. Obsesionado por llevar a tér-
mino su estratagema, no le parece un sacrificio excesivo en
vista de las recompensas que están en camino. Lü Buwei con-
siente en ceder su concubina a su real «socio». 

Yiren la toma en matrimonio el mismo año 260 a. de C.
De su unión nace en el 259, todavía durante el destierro, un
niño que recibirá el nombre de Zheng. A dicho nombre, y se-
gún la tradición china, le antecede el apellido familiar, Ying,
el que corresponde a la familia real de Qin.

UNA FILIACIÓN DUDOSA

Al pequeño Zheng lo iba a acompañar desde los primeros días
de su vida una leyenda que seguramente se divulgó de ma-
nera interesada: según ésta, su padre no sería Yiren, sino el
anterior propietario de la concubina, el mismísimo Lü Buwei.

Los rumores se convertirían en verdad aceptada a tra-
vés de la pluma del historiador Sima Qian (c. 145-86 a. de C.),
quien lo incluyó en su biografía del mercader: según este
texto, la joven concubina habría ocultado que en el momen-
to de casarse con el príncipe ya estaba esperando un hijo del
que había sido hasta entonces su señor, Lü Buwei. Tal versión
no sería cuestionada durante siglos, ya que Sima Qian es la
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principal fuente de la época. Sin embargo, en los últimos años
se ha destacado el hecho de que no existen otros textos que
corroboren tan controvertida afirmación sobre el origen de
uno de los soberanos más relevantes de la historia de China.
Por ello parece más plausible pensar que se trató de una ma-
quinación del propio Lü Buwei para acrecentar su poder e in-
fluencia. A ello cabría unir el hecho de que los autores de la
dinastía Han, inmediatamente posterior a los Qin, fueron muy
duros con el primer emperador, el propio Sima Qian inclui-
do. En ese contexto dar carta de naturaleza a la maledicen-
cia contribuía al proyecto de restar legitimidad al primer em-
perador y empañar su memoria al convertirlo en el hijo de un
simple mercader, un origen muy modesto, incluso indigno,
desde el punto de vista chino. Es posible que ni siquiera fue-
ra Sima Qian el autor del párrafo que atribuye este origen bas-
tardo a Zheng, sino algún transcriptor posterior de sus textos
que lo hubiera interpolado. 

La polémica, lejos de ser baladí, ha hecho correr ríos de
tinta entre los estudiosos de la época. Se ha analizado frase a
frase la descripción del episodio, que únicamente aparece men-
cionado en la citada biografía de Lü Buwei, y se ha llegado a
discutir intensamente sobre el significado de una expresión,
aparentemente contradictoria, que allí aparece: «Su señora
[la de Lü Buwei] ocultó el hecho de que estaba embarazada [al
ser entregada a Yiren] y después de un largo periodo [ta-ch’i] dio
a luz a un hijo». Ha habido divergencias sobre la longitud exac-
ta de este «largo periodo», ya que en diferentes textos clásicos
la palabra ta-ch’i alude a espacios temporales no coincidentes
pero que oscilan entre los diez y los doce meses, periodos que
evidentemente se contradicen con la afirmación previa de
que ella ya se hallaba en estado de gestación. Algunos histo-
riadores, como Liang Yu-sheng, piensan que en realidad el ni-
ño fue concebido tras producirse la unión entre Yiren y la con-
cubina, y que Sima Qian veladamente expresaba con su alusión
a este «largo periodo» sus dudas sobre la verosimilitud de la
maledicencia, que en tiempos de los Han debía haber gana-
do alcance y credibilidad, favorecida desde el poder. 
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En cualquier caso, nos encontramos con que el primer
emperador fue un personaje discutido ya desde la propia cu-
na y que el esfuerzo deslegitimador sobre su persona se inició
poco después de su muerte con la siguiente dinastía reinante:
los Han. Volveremos sobre esta visión polarizada que lo ha
rodeado, sobre su particular leyenda negra y sobre por qué se
ganó tan tempranamente el odio de sus sucesores. 

La vida cotidiana de Yiren en Zhao no varía demasiado con
su nombramiento como hijo principal de Xiaowen, aunque la
esperanza de retornar a su país como heredero del trono se-
rá más que suficiente para mantenerlo vivo y alerta. Lo va a
necesitar porque la rivalidad entre su país de nacimiento y
aquel en que le ha tocado padecer el largo confinamiento no
va a ponérselo fácil. En el año 257 a. de C. el anciano pero
belicoso rey de Qin da por acabada la paz con Zhao y lanza
un fuerte ataque que pone cerco a la capital, Handan, donde
continúa Yiren. Los asediados se disponen a ejecutar a éste,
como es habitual cuando un acuerdo de paz se rompe y hay
rehenes de por medio. Lü Buwei y el propio príncipe recu-
rren a todo el dinero de que disponen y sobornan con 600 pie-
zas de oro a los guardias que lo custodian. Yiren escapa y tras
alcanzar al ejército de Qin retorna a su país. Sin embargo, tie-
ne que hacerlo solo. Su mujer y su hijo permanecen en Zhao,
lo que los convierte en candidatos a chivos expiatorios de la
hazaña de su esposo y padre, respectivamente. Será la aris-
tocrática familia de ella la que salve a la madre y al pequeño
Zheng: los esconderán durante un largo tiempo, lo que les
permite sobrevivir en los momentos de mayor tensión entre
Qin y Zhao. Mientras, Yiren da un notable vuelco a su vida
con el retorno a Qin, y lo mismo le sucede a Lü Buwei, que
triunfa en su objetivo de sobreponerse a toda una tradición
social que dificulta su ascenso.

¿Dónde está su hijo? Yiren intenta por todos los medios
que su familia pueda liberarse de su cautiverio en Zhao y vuel-
va a reunirse con él. Para conseguirlo, será decisiva la ayuda
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de la familia de su esposa que, gracias a su posición como aris-
tócratas en el reino del norte, logra sobornar a los guardias
que los vigilan para que faciliten a la mujer y al niño el tras-
lado desde Handan hasta Xianyang sin alertar a las autori-
dades de Zhao en el 251 a. de C., seis años después del re-
torno del propio Yiren. El príncipe sabe de la importancia de
contar con su heredero junto a él en el momento en que ten-
ga que ascender al trono. 

Ello va a suceder mucho antes de lo que ni él ni Lü Bu-
wei hayan podido soñar. Los acontecimientos se precipitan
ese mismo año: su padre Xiaowen, todavía príncipe y señor
de An-kuo, no goza ya de buena salud cuando el rey Zhao,
tras un larguísimo periodo de gobierno de más de 50 años,
empieza a dar señales de debilidad. Zhao muere en un día cer-
cano al 15 de noviembre y todo el invierno se consume en sus
fastuosos funerales de estado, a los que acuden los príncipes
de los otros Reinos Combatientes. No en vano Zhao ha sido
un gran rey y su periodo en el trono, uno de los de más lar-
ga duración en la época. No es hasta el 12 de febrero del año
siguiente, 250 a. de C., cuando Xiaowen comienza su reina-
do de forma oficial, y para ello se convocan fiestas, se am-
nistía a los criminales y se conceden recompensas y premios
a los funcionarios, así como fastuosos regalos a los miembros
de la familia real.

Pero el encorsetado ritual de la corte de Qin no consi-
dera completo el proceso de sucesión hasta que no se celebra
la entronización, ceremonia que sólo puede tener lugar tras
haber pasado un año entero desde el fallecimiento del ante-
rior rey, momento en que se da por finalizado el luto. Mien-
tras transcurre ese tiempo, la salud de Xiaowen se agrava con
rapidez. Él, que tanto ha esperado el momento de ejercer el
poder —tiene 53 años, una edad muy avanzada para la épo-
ca— y que ha podido organizar de forma tan minuciosa el or-
den de prelatura de sus hijos en una eventual sucesión, se en-
cuentra con que quizá ni siquiera pueda llegar a ser entronizado
rey él mismo. La situación preocupa a su esposa, Huayang,
y a toda la corte de Qin. El nuevo monarca se enfrenta a una
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difícil encrucijada: si no es coronado, la tradición dispone que
no podrá ocupar la posición de rey en el templo de sus ances-
tros, y esa pérdida de legitimidad también afectará a su espo-
sa, la princesa Huayang, y, lo que es más importante desde un
punto de vista político, a su heredero. Es decir, el rey y la rei-
na perderían su posición en la vida eterna y el hijo predilecto
de ambos, Yiren, se encontraría en el centro de una grave cri-
sis sucesoria que podrían aprovechar otros aspirantes para im-
pedirle alzarse con el trono. El 8 de noviembre, cuando toda-
vía no se ha cumplido el primer aniversario del fallecimiento
de su predecesor, Xiaowen toma la única decisión posible si no
quiere que Qin caiga en una etapa de desgobierno: romper el
luto prematuramente, acto que le permite proceder ese mismo
día a celebrar su entronización. Dos días más tarde, el 10 de
noviembre, Xiaowen muere. Por ello las menciones antiguas a
Xiaowen afirman que «reinó durante tres días». 

Este inesperado acontecimiento, en cualquier caso, deja
vía libre a Yiren, quien alcanza la cima de su sorprendente pe-
riplo al convertirse en rey con el nombre de Zhuangxiang.
Aquella «sonada inversión» de la que había hablado Lü Buwei
más de quince años atrás está demostrando una rentabili-
dad más allá de toda previsión. 

Oficialmente, el reinado de Zhuangxiang, como el de
su padre prematuramente fallecido, comienza un año después
de la muerte de su predecesor, en el 249 a. de C., cuando él
mismo es entronizado. Su primera medida consiste en otor-
gar a su madre adoptiva, Huayang, el puesto honorífico de
reina viuda, dignidad que también extiende a su auténtica ma-
dre, Hsia. Cuando el nuevo rey debe nombrar a su principal
hombre de confianza, nadie en la corte alberga dudas sobre
el elegido: Lü Buwei se convierte en todopoderoso canciller
de estado, el tercer cargo más importante en la jerarquía gu-
bernamental —las dos superiores son canciller de la izquier-
da y canciller de la derecha—, aunque en su caso esta posi-
ción es en realidad la de más importancia, ya que es el
consejero con más ascendiente personal sobre el rey. El agra-
decido monarca enseguida proporciona a su mentor el ascenso
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social ansiado por éste al otorgarle también rango de noble
(hou) con el título de marqués de Wenxin, y asignarle bajo
su mando un importante territorio feudal de 100.000 hoga-
res, en el que ejercerá como señor, correspondiéndole todas
las rentas que ellos generen, además de 10.000 esclavos. El
comerciante ha tenido un indiscutible éxito para sobreponerse
a todas aquellas renuencias que dificultaban el ascenso social
de alguien de su condición en un estado abocado sólo a la agri-
cultura y a la guerra, en el que los mercaderes no tienen lu-
gar, o al menos eso dicta la ortodoxia.

Más allá de las deudas personales de Zhuangxiang con Lü
Buwei, resulta políticamente significativo que la recompen-
sa que le otorgue consista en dotarle de grandes poderes feu-
dales. Se trata de un claro indicador de que el camino de Qin
hacia el control sobre la aristocracia y la política de centrali-
zación del poder que Shang Yang había iniciado, ganándose
las iras de los nobles, todavía no sigue un curso uniforme en
esos años inmediatamente previos al primer emperador. Aún
se producen notables excepciones como ésta de Lü Buwei. Se-
guramente, Zhuangxiang ni siquiera se plantea actuar de otra
manera en aquel momento, sea cual sea la doctrina oficial: sa-
be que su primera obligación es pagar con creces al hombre
que lo ha conducido del cautiverio al trono. 

Ciertamente, el trayecto del rey hacia el poder ha sido
azaroso e imprevisible. Para poder recorrerlo, Zhuangxiang
ha tenido que exhibir una gran capacidad de sacrificio y te-
nacidad, soportando un forzado exilio a punto de culminar
en su propia ejecución. Tantas penalidades merecen una re-
compensa en forma de largo reinado, para el cual segura-
mente se halla más que formado y curtido por los avatares de
su difícil vida como hijo segundón de Xiaowen. Sin embar-
go, en esto no va a tener mucha más fortuna que su prede-
cesor y en 247 a. de C., sólo tres años después de iniciar su
gobierno, Zhuangxiang fallece. Su hijo Zheng, su sucesor,
tiene sólo 12 años.

Resulta atractivo especular sobre las iniciativas y las re-
formas que un personaje dotado de tales cualidades para so-
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breponerse a su propio destino hubiera podido llevar a cabo
al frente del pujante reino de Qin. Quizá se hubiera adelan-
tado en el proyecto expansionista que le tocará emprender a
su hijo. No lo sabemos. 

Entre esta incesante marea de decesos reales y disposi-
ciones sucesorias sí hay un personaje que consigue mantenerse
estable en lo más alto de la cima del poder, ajeno a las aguas
bravas de la vida y la muerte que parecen empeñadas en arras-
trarlo todo. Hablamos de Lü Buwei, al que las circunstancias
dinásticas, particularmente la minoría de edad del joven Zheng,
catapultan a convertirse en el indudable hombre fuerte del
país. 

«Una palabra vale más que mil piezas de oro». En el reino de
Qin del pequeño Zheng este aforismo es algo más que una
sentencia que pueda circular de boca en boca entre los filó-
sofos errantes y sus alumnos. En la plaza del mercado de Xian-
yang, entre pollos, hierbas y verduras, entre puestos de ven-
dedores chillones y corrillos formados alrededor de charlatanes
brujos y magos, en el corazón del bullicio, esa frase está só-
lidamente grabada junto a un ejemplar expuesto del enorme
libro que compila el conocimiento filosófico, político, histó-
rico y científico de la época, Las primaveras y los otoños de Lü
Buwei, también conocido como Los anales del maestro Lü. So-
bre el libro cuelga una bolsa con un millar de doradas mo-
nedas, custodiadas por guardias, que el canciller, promotor de
la redacción de la obra, ofrece a cualquiera que se crea capaz
de añadir una sola palabra a tan magno compendio de sabe-
res. El desafío de Lü Buwei, el gran canciller, está muy pre-
sente entre los habitantes de Qin que realizan sus quehaceres
diarios aunque, evidentemente, ninguno se atreve a formular
sugerencias.

Mientras en Qin culminan esta obra el mecenas Lü Bu-
wei, como promotor, y los intelectuales que para él trabajan,
como redactores, muy lejos, en Egipto, la dinastía griega de
los Tolomeos ya hace más de medio siglo que ha fundado la
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Biblioteca de Alejandría como parte de un vasto proyecto pa-
ra dar prestigio a su propio reinado mediante la contribución
de los mayores pensadores y científicos del mundo aristotéli-
co. En Qin, a miles de kilómetros y varios mares de distancia,
Lü Buwei también ha percibido la importancia de rodearse
de los más sabios. En su caso, ha sido el resultado de com-
parar la corte de Qin con la de los otros estados guerreros, las
cuales él conoce bien por sus viajes. La refinada corte de Zhao,
por ejemplo, cultiva en su capital, Handan, la poesía y la mú-
sica. Allí los pensadores se complacen en las discusiones es-
peculativas sobre filosofía y los cortesanos pasan el tiempo
practicando juegos de mesa como el wei-ch’i (nombre chino
del go, denominación esta que se adoptaría más tarde al llegar
a Japón). En Handan las jóvenes de la corte cantan con la voz
del ruiseñor mientras las cuerdas de un laúd desgranan no-
tas nostálgicas; después danzan componiendo bailes gráciles
y sensuales capaces de obnubilar a los extranjeros como él,
por muy curtidos que estuvieran de sus viajes por China. El
canto y el baile habían hecho su efecto en el propio Lü Bu-
wei, pues lo habían llevado a escoger a aquella joven concu-
bina que luego tomó el futuro rey Zhuangxiang y que hoy
es nada menos que la reina viuda de Qin. Con ella ha vuelto
el mecenas y canciller Lü Buwei a reemprender relaciones ín-
timas, esta vez ilícitas. Ambos llevan su amorío con la máxi-
ma discreción, dada la condición real de ella.

Aunque Zhao y su capital Handan puedan ser conquis-
tadas por la pujante fuerza militar de Qin, Lü Buwei percibe
que el reino del que es canciller no podrá culminar su sueño
de expansión si no cuenta con una elite intelectual, que espe-
cule y toque el laúd, sí, pero que también sepa administrar los
territorios conquistados y darles una ley que permita domi-
narlos de forma efectiva. La población de Qin, y sus elites no
son ninguna excepción, permanece como la más ignorante e
iletrada de todos los estados guerreros. Se trata de un atraso
debido a la falta de tradición cultural en Qin; no se ha dado
en su territorio una civilización previa de gran riqueza cultu-
ral, como la que había encontrado en Egipto el macedonio
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Tolomeo, que sería su faraón. Tampoco la dinastía reinante
de los Qin proviene de un sustrato extranjero pero sofisti-
cado que merezca la pena imponer —algo que sí habían po-
dido hacer los Tolomeos al implantar la cultura griega en la
tierra de las pirámides—.

Lü Buwei siente vergüenza, lo cual nos da una idea de cuán
preocupante debía de ser la situación, dado que él mismo, co-
mo mercader que era, no había recibido una educación lite-
raria, sino que se trataba más bien de un hombre hecho a sí
mismo. Para intentar enderezar este déficit cultural, que po-
día tener consecuencias en los intentos de Qin por conseguir
la supremacía entre los Reinos Combatientes, el canciller otor-
gó prioridad al pensamiento y a las artes y se rodeó de una cor-
te que llegó a alcanzar los 3.000 artistas e intelectuales, se-
gún se refiere en su biografía. Muchos de ellos eran pensadores
que participarían en la producción de sus magnos Anales. 

Eran éstos un tratado de un eclecticismo sorprendente
para la época, una auténtica enciclopedia. Abordaban la polí-
tica, la economía, por supuesto la historia y también la ética
e incluso las ciencias naturales. En ellos se pasaba revista a to-
das las teorías filosóficas que ya gozaban de implantación en
el país, como el confucianismo, el taoísmo o las «cien escue-
las». Pero quizá su función más importante, al menos en aquel
momento, era legitimar al propio Lü Buwei, como la Biblio-
teca de Alejandría legitimaba a los Tolomeos, y demostrar
cómo su impulsor acumulaba todo el conocimiento y, por tan-
to, era el más preparado para ejercer el poder. Un proyecto,
el del canciller, sin duda destinado a reafirmarlo y perpetuarlo
en la cúspide política.

La década que va del 250 al 240 a. de C. marca el apogeo del
poder de Lü Buwei; durante los tres primeros años fue el can-
ciller del rey Zhuangxiang y, al morir éste prematuramente
en el año 247, igual que le había ocurrido a su padre, se con-
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vierte en el verdadero hombre fuerte del reino. El joven rey
Zheng tiene sólo 13 años cuando comienza oficialmente su
reinado, un año después de morir su padre, aunque necesita
ser mayor de edad (a los 21) para ser entronizado, lo que le
dará los plenos poderes reales. Tardará todavía bastante tiem-
po en conseguir afirmar su poder de una forma efectiva, te-
niendo en cuenta sobre todo el gran peso específico que ejer-
ce Lü Buwei. Éste ha visto revalidada su nueva posición por
el joven rey, que lo ha nombrado también ministro de estado
y le ha otorgado públicamente el título de segundo padre
(Chung Fu), una denominación simbólica demostrativa de la
alta confianza del rey. En el pasado sólo había sido conce-
dida a aquellos altos funcionarios con verdadero talento de
estadistas.

Con tan tierna edad uno de los primeros deberes reales
que ha de cumplir el adolescente rey Zheng en su día a día es
escuchar las propuestas de aquellos funcionarios que han al-
canzado un grado suficiente en la jerarquía para tener per-
mitido tomar la palabra ante el soberano. Lü Buwei, a través
de la concesión de cargos y dignidades, ejerce como filtro de
aquellos que pueden dirigirse a su majestad, con lo que le re-
sulta fácil hacer llegar los mensajes que más le convienen. La
ceremonia de audiencia a los funcionarios puede tener un in-
terés desigual, dependiendo de la elocuencia que muestre el
letrado en cuestión. Sin embargo, este día del año 247 la aten-
ción del imberbe rey queda fijada sin distracciones en aquel
al que está escuchando.

Quien habla es Li Si, un extranjero venido desde el rei-
no de Chu, en el sudeste chino. Tras años de estudio sobre los
métodos que deben utilizar reyes y emperadores en su go-
bierno, Li Si había llegado a la conclusión de que el sobera-
no de su propio país no tenía futuro en el tenso panorama po-
lítico de los reinos combatientes y que era Qin el estado que
mejores perspectivas demostraba en la era de enfrentamien-
tos por la supremacía que se avecinaba, por lo que se enca-
minó hacia allí. Había estudiado con el famoso pensador Xun-
zi, quien, a pesar de haber sido discípulo de Confucio, no tenía
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la misma visión optimista que éste sobre la naturaleza del hom-
bre. Li Si, por su parte, había sedimentado con Xunzi una
ideología propia, entroncada con el legismo, retazos de la cual
había comentado con su profesor antes de abandonar por vo-
luntad propia su tierra natal: «La peor vergüenza es la hu-
mildad y la mayor tristeza es la pobreza. Quien esté mucho
tiempo en una posición modesta o se mantenga en un lugar
miserable y, rechazando el mundo y menospreciando obtener
provecho, se contente con no hacer nada no se comportará
como corresponde a un gentilhombre. Por eso yo, Li Si, ten-
go que ir hacia el Oeste a aconsejar al rey de Qin».

Y allí está, delante del rey de Qin, aunque sea un menor
de edad. Li Si ha realizado un duro viaje para llegar hasta
Xianyang, pero no es un periplo extraño ni singular en su
tiempo. Es la época de los políticos errantes, que recorren
los diferentes reinos ofreciendo sus servicios a aquellos go-
bernantes que quieran escucharlos. Algunos son verdaderos
estudiosos que se han formado con respetados maestros y as-
piran a poner sus conocimientos al servicio de un gran señor;
otros son poco más que charlatanes, dotados de una retórica
que deslumbra a reyes por lo general ignorantes. Estos últi-
mos son capaces de embaucar a toda una corte y van a tener
una influencia nada despreciable sobre muchos reyes al con-
vencerlos para adoptar las más peregrinas teorías. 

Li Si pertenece al primer grupo, el de los auténticos pen-
sadores de fuste. Ha construido un sólido ideario que, a pesar
de haberse forjado en el confucianismo, ha evolucionado hacia
el realismo político que requiere la época de los Reinos Com-
batientes y que encuentra su cristalización más agresiva en los
principios legistas que con tanto éxito aplica Qin. 

Cuando llega a Xianyang, como tantos otros, implora
una audiencia con el todopoderoso Lü Buwei. La adminis-
tración de Qin está creciendo y necesita de nuevos funcio-
narios, así que Lü Buwei recibe regularmente a aquellos via-
jeros que llegan. En aquella ocasión la claridad del pensamiento
y de la retórica de Li Si no le pasa inadvertida. Sus opinio-
nes sobre cuál debe ser la política que había que seguir por
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Qin seguramente coinciden. Lo incorpora a su séquito y así
el errante filósofo de Chu consigue tomar la palabra ante el
joven rey.

El discurso que ahora lanza Li Si y que se ha ganado la
atención de toda la corte que rodea al joven Zheng es de un
realismo tan crudo que no puede sino excitar las ilusiones
de un joven que en su interior aspira a grandes destinos: «De-
saprovechar las oportunidades es propio de subalternos, ya
que quienes triunfan son aquellos que sacan partido de los de-
fectos y las ansiedades de los demás, avanzando hacia delan-
te sin piedad», clama el político. A continuación le explica la
historia de algunos de sus ilustres antepasados en el trono
de Qin, que habían fracasado en sus intentos de imponerse a
los otros reinos, como el duque Mu (651-621 a. de C.), que
había sido hegemónico pero no había podido anexionarse nin-
guno de los reinos del Este. Según Li Si, le había perjudicado
tanto la multiplicidad de señores feudales como la perviven-
cia de cierto poder por parte de la dinastía de los Zhou, cu-
yo mandato aún tenía alguna fuerza. Los cinco condes de má-
ximo poder en la época seguirían manteniendo sus obligaciones
formales y su reconocimiento de superioridad hacia la casa de
los Zhou hasta el año 453 a. de C., cuando la dinastía entra
en barrena y los países chinos se sumergen en la vorágine del
periodo de los Reinos Combatientes. 

«Con la fuerza de Qin y los méritos de su gran rey bas-
tará el esfuerzo que exige barrer una chimenea para aniqui-
lar a los señores feudales», proclama Li Si. En efecto, los ejér-
citos de Qin ya han hecho gala en aquel momento de una
considerable superioridad militar respecto a los reinos riva-
les. «Hace ya seis generaciones que las victorias de los carros
de Qin los han avasallado», recuerda Li Si, quien se refiere
al reinado del duque Xiao de Qin como el momento decisi-
vo desde el cual la dinastía Zhou «había menguado cada vez
más» y los señores feudales «se habían engullido los unos a
los otros», poética manera de referirse al proceso de luchas
internas que al llegar al año 246 ha concentrado el poder
en sólo siete estados.
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Li Si demuestra conocer muy bien la historia del reino
que lo ha acogido. Al referirse al duque Xiao está citando el
momento decisivo en el arranque de la expansión de Qin, aun-
que, muy protocolariamente, le ha asignado todo el mérito al
máximo mandatario y ni siquiera ha mencionado al que hoy
sabemos que fue el verdadero artífice: el canciller Shang Yang,
otro político errante extranjero como el propio Li Si.

El final del discurso es enardecido y vibrante, pues cul-
mina en una significativa llamada a la acción fundamentada
objetivamente en la existencia de una oportunidad histórica
única: «Un momento como éste sólo se presenta una vez ca-
da diez mil generaciones. Si ahora os dejáis ir y no hacéis lo
posible para llegar hasta el final, los señores feudales volve-
rán a fortalecerse, se agruparán en alianzas de norte a sur [tra-
dicionalmente hostiles a Qin] y aunque tuvieseis la sabiduría
del emperador Amarillo [mitológico gobernante de los orí-
genes de China] no conseguiríais anexionarlos». 

La perorata de Li Si está destinada a ejercer una gran in-
fluencia sobre el rey adolescente y, a tenor del cariz que im-
primirá a los acontecimientos de su país en los años subsi-
guientes, no debió de olvidar en absoluto las palabras del
filósofo venido del gran reino del sur. De una forma más in-
mediata el discurso tiene el efecto de hacerle merecer a Li
Si un meteórico ascenso al cargo de «jefe de personal», un
puesto que en la práctica significaba ser asistente de uno de
los conocidos como «grandes funcionarios». De esta forma
comienza a cumplir el ambicioso objetivo que se había im-
puesto a sí mismo al abandonar Chu. Ahora ya forma parte
del núcleo dirigente del país que, a su entender, tiene el vien-
to de la historia a favor para imponerse en la pugna final que
se avecina. 

«Cuando la lluvia sea beneficiosa y alcance al grano todavía
en la espiga, se escribirá un informe sobre la cantidad de co-
secha que se ha beneficiado, así como el número de qing [uni-
dad de medida de la tierra equivalente a 4,7 hectáreas] que se
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han cultivado en los campos y las áreas que no lo han podi-
do ser. Si llueve cuando la cosecha ha crecido ya plenamente,
hay que informar de la cantidad de lluvia caída y del número
de qing que se han beneficiado. De forma similar, en casos de
sequía, vientos violentos, inundaciones, plagas de saltamon-
tes o de otras criaturas que dañan las cosechas, siempre se in-
formará del número de qing afectadas. Estos informes deben
llegar a la capital como máximo al final del octavo mes».

El joven Zheng escucha con curiosidad cómo el letrado
lee los estatutos que regulan cuidadosamente toda la activi-
dad agrícola. Conocer todas las disposiciones que afectan a la
«actividad fundamental» es una de las enseñanzas más im-
portantes que un rey de Qin debe retener. El buen funciona-
miento de la agricultura es una de las grandes preocupacio-
nes de todos los ministros y funcionarios que participan en el
gobierno de Qin, ya que las cosechas determinarán la canti-
dad de comida disponible en los graneros para el ejército,
así como el grueso de los ingresos por impuestos que recibi-
rá el reino de los campesinos. El principal tributo es el que se
cobra en grano. Por todo ello se aplican estatutos muy con-
cretos como el que el letrado lee a Zheng, en los que se or-
dena a los funcionarios informar directamente a un ministro
en Xianyang —el de agricultura o quizá el de finanzas— del
estado exacto de los cultivos en todo su ciclo vital, incluyen-
do las diversas circunstancias meteorológicas que se han da-
do durante esa temporada. Los informes se envían a través del
eficaz servicio de correos establecido por los reyes Qin, para
los que cuentan con sus propios caballos o, cuando la entre-
ga no es demasiado urgente, con «hombres de pies rápidos»
que recorren los caminos.

Se calcula que Qin cobraba a los campesinos y dueños de la
tierra un impuesto del importe de un diezmo, aunque este por-
centaje podría haber sido superior, ya que en el siglo V a. de C.
algunos Reinos Combatientes ya exigían a sus agricultores
la entrega de una quinta parte de la cosecha. Del esfuerzo que
debió de suponer para los cultivadores de la tierra da cuenta
el hecho de que, al implantarse la dinastía Han, una de las me-
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didas iniciales de su primer emperador fue bajar la cuantía del
impuesto que había aplicado el primer emperador: la redujo
para fijarla en una quinceava parte de la cosecha (algo más del
6 por ciento).

En esos días del año 246 a. de C. Zheng acompaña a Lü
Buwei y los principales ministros en las deliberaciones sobre
la construcción de un nuevo canal. Ya son varios los años en
los que se experimentan dificultades para aumentar las cose-
chas en el centro del país, en torno a la región de Xianyang.
Lü Buwei recibe a diferentes consejeros extranjeros que ofre-
cen propuestas con mayor o menor fundamento. Ese mismo
año, tras diseñarse y estudiar multitud de planes, se decide
la construcción de un fantástico canal de irrigación, el canal
de Chengkuo, que enlaza Xianyang con el río Lo al nordes-
te, un afluente del río Amarillo; así bañará un enorme terri-
torio de 120 kilómetros de longitud. El canal discurre para-
lelo al río Wei por el norte en un trazado desarrollado con
milimétrica precisión. Permitirá transformar esa zona en un
inacabable granero cercano a la capital al traer agua rica en
sedimentos para irrigar más de 270.000 hectáreas de lo que
hasta entonces ha sido tierra alcalina poco apta para la agri-
cultura. Los cultivos se volverán muy abundantes y, como es-
cribirá Sima Qian, «la tierra entre los pasos se convirtió en
un país fértil sin años malos».

El canal de Chengkuo es la segunda gran obra hidráuli-
ca del reino de Qin. La anterior, que empezó a planearse en
el 277 a. de C. y todavía no está acabada cuando Zheng lle-
ga al trono, es la red de canales de irrigación de la llanura de
Chengdu en Sichuan, una de las mayores obras de ingeniería
de la China de todos los tiempos y que aún hoy, en el siglo XXI,
continúa manteniendo toda su utilidad y causa una gran im-
presión a quien la visita.

Tras la conquista de Sichuan Qin había captado el enor-
me potencial agrícola que tenía este territorio, tanto por lo
fértil de sus tierras como por los grandes cursos fluviales que
lo atravesaban. Uno de ellos era el río Minjiang, cuyo cauda-
loso trayecto en dirección sur por la región de Shu —una de
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las dos principales divisiones territoriales de Sichuan— ser-
penteaba por las montañas y evitaba la llanura de Chengdu,
donde más se le necesitaba. El gobernador que Qin nombró
en 277, llamado Li Bing, acometió el enorme trabajo de cons-
truir una gran presa, que recibiría el nombre de Guanxian,
para lo que fue necesario entre otras cosas conseguir el apo-
yo de la población local, que adoraba a las divinidades de los
ríos y se mostraba reticente a molestarlas.

Para esta gran desviación del agua del río Minjiang fue
necesario dividir el caudal en dos canales, lo que permitió re-
dirigir parte de su trayecto hacia el este, donde se hallaba la
llanura, en lugar de hacia el sur. Para conseguir la partición
del curso, se levantó nada menos que una isla artificial me-
diante el apilamiento de piedras, un trabajo más propio de cí-
clopes para el que, como se dijo en la época, fue necesario
«cortar el hombro de una montaña». La isla, que se bautizó
con el nombre de Morro de Pez, permite la autorregulación
del flujo del río cuando experimenta una crecida por alguno
de sus dos brazos al inundar el agua ese saliente divisorio y
pasar hacia el otro curso para encaminarse así en otra direc-
ción. La obra, que será terminada por el hijo de Li Bing, lla-
mado Ehr-Lang, quedará completa hacia el año 230 a. de C.
El sistema de irrigación implantado permite que un área de
apenas 80 kilómetros de longitud dé soporte a una población
que hoy es de cinco millones de personas, pues los libra del
peligro de inundaciones y sequías. 

Mujer todavía muy joven a la muerte del rey, la antigua con-
cubina de Lü Buwei no quiere resignarse a la viudez y reem-
prende la relación con éste, que había sido su señor hasta que
el fallecido rey la había exigido como esposa. En secreto, el
canciller y la reina se encuentran y mantienen relaciones se-
xuales. Pero pronto Lü Buwei teme que los eunucos de pa-
lacio puedan dar cuenta de ello al rey niño, que seguramen-
te nunca lo perdonaría. Lü Buwei es ya un maduro de casi
45 años, sin los ardores de la juventud, y podrá más en él su
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afición al poder que el deseo hacia la mujer que al fin y al
cabo ya había dejado partir en una ocasión.

Como tampoco resulta prudente rechazar sin más las aten-
ciones que le dispensa toda una reina madre, que podría sen-
tirse gravemente ofendida, el maquinador canciller idea una
estratagema que a él le parece tan brillante como la que lo ha
llevado al poder. Un día trae ante su ardorosa amante a un cor-
tesano licencioso de maneras rudas y costumbres poco refina-
das pero innegable atractivo. Si algo insisten en dejar claro las
historias de la época es que este cortesano es poseedor de «un
gran órgano sexual». Su nombre, según la crónica de Sima
Qian, es Lao Ai, aunque tal denominación significa «Lujurio-
so Delito», por lo que hoy se piensa que quizá su auténtico
nombre fuese Chiu —nombre obtenido por algunos especia-
listas en chino antiguo al traducir referencias a él— y que Lao
Ai es el epíteto censurador con el que se le conoció póstuma-
mente, ya que en las crónicas históricas de la China antigua
existe la tendencia de renombrar a su muerte a determinados
personajes con fines moralizantes. Ahí están los casos de un
sacerdote llamado Kuan-ku («Observancia Fallida») o el del
rey Wu («Guerrero»), ejemplos similares a lo que en la tradi-
ción europea serían denominaciones como Alfonso el Sabio o
Ricardo Corazón de León aunque con la diferencia de que en
los textos chinos no se encuentran referencias contiguas al
nombre auténtico. Algunas evidencias demuestran que estos
epítetos, en algunos casos, se debían de otorgar al personaje
en vida y utilizarse de forma extendida para referirse a él.

En el caso de Lao Ai su potencia sexual fue proverbial y
no en vano puede decirse que su órgano viril protagonizó es-
cándalos señalados y que, como ha dicho el historiador Paul
R. Goldin, es «el pene más famoso de la historia de China».
He aquí el famoso párrafo que introduce en la historia de Chi-
na a uno de los personajes más vilipendiados a lo largo de dos
milenios, con una mala fama sólo comparable al desprecio que
en la cultura románica han recibido desastrosos gobernantes
como Calígula o Nerón: «Lü Buwei privadamente encontró
un hombre de largo pene llamado Lao Ai y lo convirtió en su
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criado. A veces, cuando se divertía en fiestas con canciones y
música, hacía que Lao Ai paseara con su pene encerrado en
una rueda de madera con un agujero en el centro [para di-
versión de los presentes]. Hizo que la emperatriz viuda su-
piera de esto para tentarla. Cuando ella lo oyó, tal y como [Lü
Buwei] esperaba, quiso tenerlo en privado. Lü Buwei enton-
ces le presentó a Lao Ai e intrigó para que alguien lo acusa-
ra de un crimen que se castigara con la castración. Entonces
Buwei se dirigió secretamente a la emperatriz viuda dicién-
dole: “Si permites esta castración inventada, entonces le po-
drás tener en tus estancias”. Ella secretamente entregó ricos
regalos al oficial encargado de la castración, instruyéndole pa-
ra que arrancara la barba de Lao Ai hasta la altura de las ce-
jas haciéndole pasar por un eunuco que pudiera servir a la em-
peratriz viuda [los hombres castrados después de la pubertad
experimentan una pérdida natural de pelo facial]. La reina
se reunió con él en privado y lo amó mucho».

En efecto, las personalísimas cualidades de Lao Ai lo ha-
cen rápidamente merecedor de los favores de la real dama y
permiten que ésta olvide al maduro Lü Buwei. La relación en-
tre la reina viuda y el cortesano de largo miembro se mantie-
ne en el más absoluto secreto con facilidad al principio. Pe-
ro pronto ella queda embarazada. Para evitar que el ilícito
amorío sea descubierto, la reina inventa un pretexto que le
permita abandonar la ciudad: un chamán le habría advertido
de que debe evitar un periodo poco auspicioso para ella tras-
ladando su residencia temporalmente a otra ciudad. Escoge
marcharse a la que era antigua capital del reino, la ciudad de
Yong, casi ciento cincuenta kilómetros al noroeste de Xian-
yang, sede de la corte hasta un siglo antes y en la que se man-
tiene un palacio real que podría acogerla. Allí podrá pasar el
periodo de gestación de una forma más discreta, y las visitas
de Lao Ai, que por supuesto continúan, resultan más inad-
vertidas.

Según el relato tradicional, los amoríos de la reina y de
Lao Ai empiezan antes de que el rey Zheng alcance la ma-
yoría de edad, esto es, entre el año 246 y el 241 a. de C., y él
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desconoce el romance hasta bastante después, en el año 238,
el noveno de su reinado. Esto es un indicativo de que en su
minoría de edad su poder era más nominal que efectivo. Lü
Buwei y la madre del rey son los auténticos pesos pesados que
ejercen el poder de facto sobre la corte, y las fidelidades en
palacio deben todavía inclinarse más hacia los dos personajes
como para que sean capaces de mantener oculta la informa-
ción sobre los dos hijos ilegítimos que la emperatriz tiene con
Lao Ai.

La mujer que había sido dada como concubina al mer-
cader, cedida después por éste al príncipe rehén, y alejada mu-
chos años de este último, vive ahora libérrimamente la pleni-
tud de su poder y la relación que más independientemente ha
podido escoger en su vida. Complacida por Lao Ai, lo cubre
de regalos y le permite ejercer una influencia creciente sobre
la política de Qin. Lo eleva a noble con el título de marqués
de Changxin y le entrega un enorme feudo, que se llamará
reino de Ai, de cuyos hogares le corresponderán los ingresos,
además de contar con más de mil protegidos en su corte y un
elevado número de esclavos propios. Lao Ai adquiere tam-
bién responsabilidades políticas, que van desde la construc-
ción de palacios y edificios hasta disposiciones sobre la circu-
lación de carros y caballos, pasando por decisiones sobre la
vestimenta protocolaria. El historiador Sima Qian todavía re-
cordará, más de cien años después, el alcance de su poder:
«Todos los asuntos, grandes o pequeños, eran decididos por
Lao Ai».

Por supuesto, el curso que han tomado los aconteci-
mientos no puede satisfacer en absoluto al astuto Lü Bu-
wei. Su añagaza ha sido más exitosa de lo que debiera y Lao
Ai ya no es un simple entretenimiento para la reina madre,
sino un peligroso rival para él mismo. Dotado de una gran
arrogancia, acrecentada por la seguridad que le da el hecho
de ser el favorito de la real dama, Lao Ai no respeta en ab-
soluto la mayor experiencia diplomática de Lü Buwei. En su
descaro, llega a presentarse como el padre adoptivo del jo-
ven rey.
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No resulta fácil la juventud del joven rey Zheng. Ha per-
dido a las puertas de la adolescencia a su padre, la persona que
debía prepararlo para la función de rey. Su madre, joven y viu-
da sin experiencia en los asuntos reales, se ha echado en los
brazos de un zafio amante y se ha trasladado a otra ciudad le-
jana. El canciller, un astuto zorro viejo de la política, aspira
a perpetuar su poder fáctico en Qin, reduciéndole a él al pa-
pel de un real títere al que mover a su antojo, como ya hizo
con su padre. Y en medio de todo esto los rumores interesa-
dos de palacio, no sólo los descarados cuchicheos respecto
al superdotado amante de su madre, sino, lo que es peor,
aquellas historias que le afectan a él en primera persona, los
rumores sobre su filiación ilegítima... 

Zheng no debió de creer nunca en ellos, ya que no apa-
recen signos de que demostrara un especial apego por la figu-
ra de Lü Buwei ni tampoco por la obra de gobierno por él rea-
lizada, aun siendo ésta muy notable. El joven heredero crece
incubando en su interior el desapego hacia cualquier ser que-
rido y construye su personalidad mediante la hiperafirmación
de sí mismo frente a un entorno familiar que le es hostil y
hacia el que difícilmente puede llegar a sentir ningún amor.
Afila el joven rey un instintivo sentido de la desconfianza res-
pecto a un entorno palaciego y cortesano en el que son mu-
chos los personajes —Lü Buwei, Lao Ai...— que aspiran a
menoscabarle en el futuro mientras tratan de acrisolar las po-
siciones privilegiadas a las que han accedido aprovechando ese
interregno que es la minoría de edad del rey. Pero Zheng sa-
be sobrellevar estos complicados años de formación personal
y política comportándose con suma habilidad y discreción, a
la espera de poder asegurar su poder y rodearse de quienes le
sean fieles. Disimula sus sentimientos con tan extremo cui-
dado que no llegará a trascender lo que pueda saber de los
acontecimientos en palacio y tampoco dejará entrever el pro-
fundo enojo que tales acontecimientos le producen.

El triángulo amoroso formado por la reina y sus dos
amantes, convertidos ellos en nobles de grandes riquezas y
propiedades, amenaza con dar lugar a una sangrienta lucha
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intestina por el poder. En medio del conflicto un joven rey
menospreciado por todos espera su ocasión.

Los sucesos estelares eran meticulosamente seguidos por los
astrónomos orientales y al inicio del año 238 a. de C. un co-
meta recorre el cielo de parte a parte, evento que queda ano-
tado de forma destacada en los anales. Para los supersticio-
sos, que son legión a pesar de los intentos realizados dos siglos
antes por Confucio y sus epígonos de separar el ámbito reli-
gioso de la esfera civil, el signo celestial no puede pasar inad-
vertido. Se avecinan cambios en el reino.

Sin duda es un año importante. Zheng cumple los 21 y
alcanza su mayoría de edad, el momento en que puede tomar
oficialmente las riendas de Qin. El soberano se desplaza a la
ciudad de Yong, en la que está instalada su madre, en un ges-
to muy significativo. Allí tendrá lugar el tradicional ceremo-
nial del país para las coronaciones, que consiste en ceñirle una
diadema y colgarle una espada al cinto. No va a tardar mucho
en utilizarla.

Es entonces cuando alguien en la corte formula la acusa-
ción contra Lao Ai. Seguramente, la denuncia ha sido instiga-
da por el propio rey, quien considera que ahora, con plenos
poderes y una mayor autoridad sobre el gobierno y la corte,
ha llegado el momento de actuar. Todos los cargos contra Lao
Ai se hacen públicos: el adulterio con la reina viuda, los dos hi-
jos fruto de la relación, su posterior ocultación y, como deli-
to más grave, haber planeado con la emperatriz poco menos
que una sedición: «Si el rey muere, haremos a nuestros hijos
sus herederos», había dicho el ambicioso cortesano en el éx-
tasis de sus delirios de grandeza. 

El ya entonces marqués Lao Ai sabe que la maquinaria
del castigo real, una vez puesta en marcha, le va a dejar pocos
resquicios para defenderse y opta por adelantarse a los acon-
tecimientos y disputar el poder a un rey que no ha tenido tiem-
po todavía de asentarse. Ordena falsificar los sellos persona-
les del nuevo soberano y de la reina madre, y los utiliza para
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promover una monumental leva de tropas con apariencia le-
gítima: consigue que sean puestos en pie de guerra y a su fa-
vor los soldados de la guardia real, la caballería de los fun-
cionarios, las tropas de las provincias e incluso los integrantes
de las tribus rong y di, feroces guerreros que ocupan el noro-
este de Qin y que cuatro siglos atrás habían sido sometidos
y convertidos en tributarios del reino tras largas guerras. Lao
Ai logra importantes apoyos entre algunos de los más nota-
bles personajes del momento, que van desde el comandante
de la guardia real, Jie, hasta el alcalde de Xianyang, la capi-
tal del reino, llamado Si.

Para contrarrestar esta importante coalición, el joven
soberano acude a dos importantes cancilleres que se le han
mantenido fieles: los príncipes Changping y Changwen. Ellos
serán los alfiles del rey para golpear a su potente enemigo.
Organizan otras levas alternativas y aglutinan a los cuerpos
del ejército que no se han pasado al bando de Lao Ai. Los
eunucos de palacio se unen también al bando legitimista,
seguramente porque el rebelde los haría ejecutar de haber
vencido para nombrar a otros que le fueran más fieles.

La batalla decisiva tendrá lugar en la propia capital, Xian-
yang. Aunque la coalición reunida por Lao Ai es grande, re-
sulta demasiado heterogénea y su comandante en jefe, el
rebelde amante de la reina madre, carece del talento militar
necesario para encabezarla. La mayor disciplina y la coordi-
nación demostrada por los dos príncipes cancilleres de estado
resulta, a la postre, decisiva. Lao Ai y su ejército son derrota-
dos en un sangriento enfrentamiento en el que «se cortaron
centenares de cabezas», en palabras de Sima Qian. Los dos
cancilleres serán ascendidos de categoría por su decisiva vic-
toria, como también los fieles eunucos.

Los rebeldes y su líder huyen de la capital tan rápido co-
mo han llegado, como si fueran hojas caídas arrastradas por
una ventisca implacable. La disgregación de su coalición y
el eco del formidable éxito militar de las huestes del rey los
convierten en una presa fácil, ya que la protección que pue-
dan recibir de la población va a ser escasa. El soberano pro-
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mulga un bando según el cual la captura de Lao Ai vivo será
recompensada con un millón de monedas; si está muerto, el
premio se reducirá a quinientas mil. Pronto lo prenden vivo
junto a otros veinte caudillos de la rebelión.

En su primera gran decisión tras la victoria el rey de Qin
dejará un testimonio palpable de cuán implacable va a ser en
el ejercicio de sus atribuciones. A Lao Ai y a los otros veinte
cabecillas de la rebelión apresados —entre los que estaban
el alcalde de Xianyang, el comandante de la guardia real y el
prefecto de los gentilhombres de palacio— el rey los conde-
na a ser decapitados. Sus cabezas son clavadas en picas y se
ordena el despiece de sus cuerpos, descuartizados al ser aplas-
tados por carros de batalla. Además, el soberano quiere que
se siga al pie de la letra una ley establecida por el reforma-
dor Shang Yang cien años antes y que él tantas veces ha es-
cuchado leer a los letrados: todos los parientes consanguíneos
de los rebeldes —comprendiendo tal definición a padres, her-
manos, mujer e hijos— también serán ejecutados, lo que in-
cluye a los dos niños que ha tenido con la reina viuda. Los
súbditos con una implicacion menos directa o que se limita-
ron a obedecer órdenes son condenados a la segunda mayor
pena: los trabajos forzados; para ello se los deporta al área
de Shu, en la región de Sichuan, al sur de Qin, donde se está
construyendo la presa de Guanxian. Allí hasta cuatro mil fa-
milias pagarán su implicación en el levantamiento. Ni siquiera
la propia reina madre se salva del todo de las iras de su hijo,
ya que éste la condena al destierro.

Las medidas para castigar la rebelión han sido despia-
dadas y el joven rey no muestra asomo de duda al decidirlas
y llevarlas a cabo hasta sus últimas consecuencias. En el sil-
bido de las hachas cortando el viento y en el fragor de los cas-
cos de los caballos golpeando contra los cuerpos sin vida de
los hasta hace poco desafiantes rebeldes se escucha un níti-
do y terrible mensaje del nuevo caudillo de Qin, un rasgo de
ferocidad que seguramente el cachorro real ha estado incu-
bando durante los años de adolescencia penosamente trans-
curridos en la humillación de ver cómo un amante sustituía
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la figura del anterior rey y se atrevía incluso a declararse
como su padre adoptivo. El nuevo rey de Qin, gritan a viva
voz los restos exánimes de Lao Ai mostrados en la capital, no
va a ser indulgente con quien se atreva a desafiarlo ni tendrá
la más mínima consideración para con aquellos que osen se-
cundar la sedición, como demuestra el penoso final del al-
calde Si, del que son testigos asustados sus conciudadanos de
Xianyang. El rey ha hablado: sus palabras —y sus decisio-
nes— inspiran temor.

«La madre del primer emperador de Qin fornicó con Lao Ai;
él fue ejecutado, así que el mundo denosta a los fornicado-
res llamándolos Lao Ai», diría años después un estadista del
imperio Han, lanzando una condena moral sobre el persona-
je que sería reiterada durante las generaciones subsiguientes
hasta convertirse en un tópico recurrente, en una de las his-
torias populares más recordadas de la tradición china, y que
ha acarreado al hombre conocido como «Lujurioso Delito»
más de dos mil años de vilipendio.

El castigo ejercido sobre Lao Ai y las lecciones morali-
zantes que desde un principio se aplicaron al episodio tras-
lucen algo más que el escarmiento ejemplar que se inflige a
un ambicioso e ilícito oportunista. En la época de los Qin co-
mienza a fraguarse una evolución en la moral sexual de Chi-
na que se consolidará plenamente durante la subsiguiente di-
nastía de los Han. La extensa codificación de tantos aspectos
de la vida bajo el legismo también afectará a las relaciones ma-
ritales, y sobre todo a las extramaritales.

La cultura sexual en la Antigua China tenía una impor-
tancia que trascendía mucho más allá de la vida privada, aun-
que sea éste un aspecto sobre cuyo estudio se haya pasado de
puntillas hasta bien entrado el siglo XX, seguramente porque
los transmisores primordiales del conocimiento sobre la tra-
dición china a Occidente fueron misioneros y porque dicho
tema ha sido considerado un aspecto de la minusvalorada «vi-
da cotidiana», de escasa significación frente a una historia más
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preocupada por guerras y listas de reyes. Sin embargo, inclu-
so a los más proclives a los acontecimientos «de estado» de-
biera interesarles, ya que las similitudes entre sexo y política
constituían una fuente de analogías a las que se otorgaba gran
importancia y que en cierta forma determinaban la forma de
entender temas tales como la dominación de los súbditos o in-
cluso el arte de la guerra. No es casual que la palabra utiliza-
da para explicar la relación sexual con una mujer sea «condu-
cir» (yü) y que ése también sea el término que se aplica a las
acciones del emperador para con sus súbditos.

En esta línea de pensamiento los asuntos sexuales van
convirtiéndose poco a poco en asuntos de estado, sobre to-
do entre los filósofos legistas, los más influyentes en Qin. Han
Fei escribe: «Si una esposa monopoliza a su marido, la mu-
chedumbre de concubinas se comporta desordenadamente.
Si un ministro monopoliza a su señor, el tropel de ministros
está decepcionado. Así, una esposa celosa puede romper una
familia sin dificultad y un ministro desobediente puede rom-
per un estado sin dificultad».

Por ello el incidente de Lao Ai, con sus terribles con-
secuencias en forma de rebelión, no se borrará nunca en la
mente del rey e, influido por esta corriente de pensamiento,
querrá impulsar un profundo cambio en la moral sexual de
sus súbditos. Pero no nos adelantemos porque otras tareas
más inmediatas esperan al joven Zheng.

En la fenomenal conmoción con que se ha iniciado el reina-
do de Zheng un personaje del anterior régimen ha conseguido
salir bien parado. El canciller de estado Lü Buwei ha evita-
do por muy poco la sombra de la ejecución, aunque los pes-
quisadores oficiales han pasado cuentas al influyente político,
cuidándose con malicia de señalar que fue él quien presentó
a Lao Ai a la reina viuda. Cierto es que, como viejo zorro de
la política, Lü Buwei no ha secundado la rebelión de Lao Ai
y se ha mantenido prudentemente al margen. Eso lo ha sal-
vado, al menos de momento.
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