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La civilización en América se inició hace 10.000 años aproximadamente y hasta la fecha no ha sido 
descubierto rastro alguno del hombre-mono en este continente, por lo cual se piensa en general que los 

aborígenes americanos migraron desde otros continentes; alrededor del cuaternario y el último periodo de 

la glaciación (10.000 a 40.000 años atrás), grupos humanos de Asia atravesaron la estrecho congelado 

del Mar de Bering en migraciones sucesivas hacia el continente americano para cazar animales, 

desplazándose luego de manera progresiva hacia el sur, entrando a México unos 21.000 años atrás, y a 

Suramérica aproximadamente entre 10.000 y 14.000 años atrás.

En 1925, el arqueólogo estadounidense Nelson descubrió en el Gobi (Mongolia) un artefacto lítico 

cuneiforme, encontrando posteriormente otros idénticos en Alaska; argumentó que los artefactos 

encontrados en Asia y América eran tan uniformes que era imposible que los hubiesen creado en forma 

aislada los respectivos habitantes de cada continente.  Entre 1972 y 1974, arqueólogos chinos 

Al final de la era glacial, alrededor de 10.000 a 40.000 años atrás, grupos asiáticos migraron a través del 
estrecho de Bering hacia el continente americano



descubrieron en Hutouliang, Provincia de Hebei (China) varios artefactos líticos cuneiformes muy similares 

a los descubiertos en América.  Jia Lanpo, famoso arqueólogo chino, formuló la hipótesis en cuanto a 

que la cultura microlítica encarnada por el núcleo cuneiforme en América pudo originarse en habitantes 

del norte de China.  Adicionalmente, el Dr. Yuri Mochanov de la Academia de Ciencias de la Unión 

Soviética, descubrió en Siberia artefactos iguales a los encontrados en el Gobi y en Alaska, entre ellos 

algunos con alrededor de 30.000 años de antigüedad y otros con alrededor de 20.000 años de 

antigüedad, evidencias contundentes para demostrar la hipótesis de la migración de homo sapiens a 

finales de la edad paleolítica, desde el Gobi (Mongolia) hasta el norte de América a través de Siberia para 
cazar animales salvajes.

Aproximadamente 3.000 años atrás, en el periodo correspondiente al final de la dinastía Shang y principio 

de la dinastía Zhou en China, en la costa de Centroamérica en la zona que hoy corresponde al sur oriente 

de México y parte de Guatemala, una cultura arcaica apareció súbitamente, extendiendo su influencia al 

resto de Centroamérica y para Suramérica debido a su fuerte poder político y religioso, su avanzado 

sistema social y su particular estilo artístico; era la civilización Olmeca, civilización madre en 

Centroamérica.  Como precursora de la civilización en el continente americano, su surgimiento y caída 

están permeados por factores desconocidos, algo misteriosos.  En relación con la súbita aparición de la 

cultura Olmeca, los historiadores no tienen una opinión uniforme, dividiéndose en el apoyo a dos criterios 
principales: el criterio “difusionista” y el de “inventores independientes”.

Tomando como base la investigación del profesor Michael D. Coe, una autoridad de la Universidad de 

Yale en estas materias, una parte de los historiadores apoya la teoría de “inventores independientes” 

argumentando que la cultura Olmeca se desarrolló de manera independiente y por sí misma, juicio 

compartido por la mayoría de círculos académicos en Occidente. 

A la cabeza del criterio difusionista están G.K. Ekholm, B.J. Meggers (académicos estadounidenses), 

Joseph de Guignes (francés), Guo Moruo, Dong Zuobin, Gu Lanpo, Ling Chunsheng, Xu Songshi (chinos) 

y otros.   Según este criterio, las civilizaciones americana y china tienen una relación probable entre ellas 

en la antigüedad.  A principios de los años 80, con base en el descubrimiento de un ancla de piedra 

antigua en el lecho marino de Suramérica y algunos registros en obras clásicas de China, el historiador 

oceanográfico Fang Zhongfu concluyó que en la antigüedad grupos de China navegaron los mares en 

múltiples ocasiones cruzando el Océano Pacífico hasta el continente americano.  El profesor Zhang 

Guangzhi, antropólogo y arqueólogo de la Universidad de Harvard, formuló entonces otra opinión 

denominada “sucesión de las civilizaciones maya y china”.  Zhang cree que los ancestros que cruzaron el 

estrecho de Bering de Asia a América ya tenían una cultura desarrollada, y que la civilización Yin-Shang y 

la civilización Maya de Mesoamérica pueden considerarse descendientes de unos mismos ancestros.

Dentro del criterio difusionista está la hipótesis denominada “Viaje de los Yin a América”, la cual ha sido 

objeto de la mayor atención y controversia en los círculos académicos chinos y extranjeros.  El primero en 



argumentarla fue el traductor inglés Walter Henry Medhurst en el siglo XIX, señalando que la guerra entre 

el rey Wang (fundador de la dinastía Zhou) y el rey Zhou (último emperador de la dinastía Shang) pudo 

originar el desplazamiento marítimo de integrantes del pueblo Yin para escapar del conflicto, quienes por 

causa de tormentas navegaron a la deriva llegando a América.  Los maestros Luo Zhenyu y Wang 

Guowei, sinólogos expertos en los estudios de inscripciones sobre huesos de la dinastía Yin, fueron 
quienes por primera vez propusieron la posibilidad de que los Yin hubiesen navegado hasta el continente 

americano; con posterioridad Guo Moruo se adhirió a este criterio.

En años recientes, los académicos Wang Dayou, Song Baozhong, Chen Hanping, el profesor 

estadounidense Xuhui (许辉) y otros, han profundizado en el estudio de esta hipótesis, entregando 
nuevos argumentos a favor del mencionado criterio:

*Algunos objetos de cerámica, jade y 

piedra, así como ceremonias rituales de 

los Olmecas y de las dinastías Shang y 
Zhou tienen muchas semejanzas.

*El sitio arqueológico de “La Venta”, 
cultura Olmeca, tiene una fuerte 

influencia de la dinastía Yin-Shang.

*Los sacrificios y ceremonias realizados 
en la cultura Olmeca siguen los mismos 
patrones de los realizados en las 

dinastías Shang y Zhou.

*Los signos tallados en las tablas de jade 

por los Olmecas y las inscripciones en 
huesos o caparazones de tortuga tienen 

símbolos similares; Wang Dayou y Xuhui 

(许辉) lograron descifrar parcialmente 

los símbolos Olmecas con base en el 
lenguaje de las inscripciones sobre los 
huesos.

*La veneración de los objetos de jade en 

la cultura Olmeca, así como los 

emblemas, tótems y figuras de jaguares 
tallados en ellos parecen cortados por la 

misma tijera que los de la dinastía 
Shang, debido a su impresionante 
semejanza.

Las estatuas de la cultura Olmeca y las de habitantes del norte de China 

no tienen la más mínima diferencia

Fotografía de las 16 esculturas de jade encontradas en la excavación 

del sitio arqueológico de La Venta



En el centro ceremonial de sacrificio de los Olmecas, “La Venta”, se han desenterrado 16 estatuas de 

jadeita cuyas caras guardan parecido con la fisonomía china y cuyas cabezas han sido sujetas a 

modificaciones manuales para hacerlas más altas y largas.  Estas cabezas altas y largas son exactamente 

como las que se veneraban en la dinastía Shang-Yin.  Detrás de estas estatuas había 6 tablas de jade, y 

sus tallas tenían figuras similares a las inscripciones sobre huesos y grabados en objetos de bronce de la 

dinastía Yin-Shang.  De acuerdo con las conclusiones de las investigaciones realizadas por Wang Dayou y 

otros, los grabados en estas tablas de jade corresponden a nombres de ancestros pertenecientes al 

pueblo Yin.  Como conclusión, estas estatuas y tablas de jade 
encontradas en las excavaciones del centro de sacrificios demuestran 

los ritos de ofrecer sacrificios a los ancestros.  Adicionalmente, la imagen 

del jaguar en la cultura Olmeca es prominente, tiene características 
religiosas, y se encuentra en las 

estatuas.  El académico 
venezolano Antonio Moreno 
argumenta que al incorporarse 

este grupo de inmigrantes a la 
cultura Olmeca, trajo consigo su 

experticia en irrigación agrícola, 

sus ideas teocráticas, así como 
avanzados conocimientos 

matemáticos, astronómicos y de 

construcción.  Estas peculiaridades 

de los Olmecas están relacionadas 

con la influencia cultural de la dinastía Yin-Shang, una de cuyas 

características principales era la fundición de objetos de bronce.

   
En relación con los antecedentes históricos de la hipótesis del “Viaje de 

los Yin a América”, de acuerdo con las conclusiones de investigaciones 

en los últimos años de la dinastía Yin-Shang, un día en el primer mes de un año lunar (Yinli, calendario 

lunar de la dinastía Yin), aproximadamente el año 1.045 AC el rey Wu de la dinastía Zhou lideró su 

ejército para cruzar a Mengjin, por lo cual Dixin (nombre del rey Zhou) envió a 700.000 esclavos soldados 

a interceptar al enemigo en Muye.  Los esclavos soldados se cambiaron al bando enemigo y la batalla fue 

perdida, muriendo el rey Dixin en el incendio de su palacio.  De hecho, las tropas de élite de Dixin 

realizaron una expedición contra el reino Lin y permanecieron en Dongyi, lo que permitió al rey Wu 

aplastar un Chaoge vacío.  Después de la caída del estado Yin-Shang, los aproximadamente 100.000 

soldados de élite que estaban en Dongyi bajo el mando del General You Houxi desaparecieron sin dejar 

rastro alguno, por lo que sin que exista registro histórico, aclarar este misterio se ha convertido en una 

búsqueda incesable.    Al mismo tiempo de la extinción de la dinastía Yin-Shang, desapareciendo el 

Modelo de tigre en cerámica de la 

cultura Chavín

Cabeza de tigre tallada en piedra 

de la dinastía Shang-Yin

Tigre con dos colas y pájaro fu de la 

dinastía Shang-Yin



ejército Yin comandado por You Houxi, súbitamente surge la cultura Olmeca en la península de Yucatán 

en Centroamérica, con profundas características de la civilización Shang-Yin, lo que naturalmente lleva a 

los estudiosos a teorizar si los Yin tuvieron éxito o no en su jornada hacia el oriente hasta el continente 
americano.

 
Alrededor de la misma época en que floreció la cultura Olmeca en Centroamérica, en los Andes de 

Suramérica también surge súbitamente la famosa civilización Chavín, una de las más antiguas del Perú, 

cuyo inicio puede ubicarse alrededor del año 1.300 AC.  Durante el siglo XVI, en el valle del río Mosina 

(莫斯纳?), región de Hualisi (华利斯?)  (norte del Perú), fue encontrado un complejo arquitectónico en 

piedra de la cultura Chavín.  Este complejo era usado como templo por los aborígenes para ofrecer 

sacrificios y rezar a los dioses.  Los objetos recuperados de las excavaciones incluyen diferentes cabezas 

y estatuas humanas, así como variadas cabezas de dragón y de jaguar talladas en piedra, sellos de la 

civilización antigua china puesto que los mismos eran divinidades y tótems objeto de adoración en la 

China antigua.  Varios académicos europeos y americanos coinciden en afirmar que la adoración del 

dragón y el jaguar en las culturas Olmeca y Chavín viene de China, pudiendo decirse que tienen el mismo 
origen.

Las minorías étnicas Yi, tibetanos y Qiang 
que viven en el suroeste de China tienen 

una larga historia ancestral.  Se dice que 

en el periodo de transición de las 

dinastías Shang y Zhou (desde el año 

1.100 AC hasta el año 400 AC 

aproximadamente), parte de la población 

de dichas minorías migró hacia el sur (hoy 

en día Vietnam) huyendo de la guerra, así 

como a Filipinas, las islas Fiji y la Polinesia, 

llegando incluso al Perú.  Aceptando estas 

historias, podría entenderse el surgimiento de la cultura Chavín y la gran influencia de dichas etnias en la 

misma.

Siendo parte de la raza amarilla, las etnias Yi, tibetana y Qiang de la región suroeste comparten 

vestimenta, cantos y bailes, costumbres y leyendas del viaje al oriente similares, así como palabras y 

expresiones comunes.  Estas son evidencias que ayudan a comprobar el criterio del desplazamiento 

marítimo al oriente de las minorías étnicas mencionadas durante la época de las dinastías Shang y Zhou; 

de hecho, explica el florecimiento de la cultura Chavín en América.  Wang Xu, profesora del Conservatorio 

Central de Música ha explicado claramente no sólo la misma función del uso de instrumentos musicales 

Faja de la minoría Yi 
en China con líneas 
de estrellas 
octagonales

Cerámica de la cultura 

prehistórica Qingliangang en 
China, decorada con el motivo 
de la estrella octagonal



como la ocarina, la siringa, el caracol y la flauta de hueso usados por 

los aborígenes americanos y su semejanza con los instrumentos 
musicales usados 
por las etnias Qiang 

y tibetana en China, 

sino también la 
uniformidad 

completa entre su 

escala pentatónica y 
sus notas musicales 

(do, re, mi, sol, la) 
con las usadas en 
China (gong, shang, 

jiao, zhi y yu) y México (ti, qui, ta, co, ton).

El famoso etnólogo chino Liu Yaohan también ha 

explicado que parte de los aborígenes en América 

eran habitantes de la provincia de Yunnan que migraron en la antigüedad remota, señalando que el 

calendario solar de la etnia Yi que tiene alrededor de 10.000 años de antigüedad, posee muchas 

características comunes con el calendario de 18 meses de los Mayas y los Incas; de igual manera, la 

adoración del jaguar y el águila, el calendario solar de 10 meses de los Yi y el motivo de la estrella 
octagonal, revelan las relaciones originales entre las culturas Maya e Inca y la cultura Yi de China.

En resumen, en tiempos antiguos ancestros chinos 
navegaron sucesivamente hacia el oriente, por lo 

cual es imposible que las civilizaciones en América 

no tengan huellas de la civilización antigua china, 

especialmente una notable influencia de la dinastía 
Shang.  Se puede afirmar en consecuencia que el 
surgimiento y desarrollo de las civilizaciones 

antiguas en América definitivamente tiene relación 
con las civilizaciones antiguas de China; sin 

embargo, la antigüedad de aquella época 

determina la inexistencia de registros históricos por 

lo cual el estudio y comprobación es una tarea muy 

difícil.  En años recientes, algunos descubrimientos 

arqueológicos en América constituyen un serio 

desafío al criterio de “inventores independientes”, 

predominante en los círculos académicos de 

Norteamérica.  La mayoría de estudiosos de 

En el año 2006, el Presidente de Peace Communications 
Media Songnian Guo (tercero a  la derecha) junto con los 
sinologos Song Baozhong (primero a la izquierda) y Wang 
Dayou (segundo a la izquierda), respondiendo a la 

invitación del Secretario General de la Comunidad 
Andina Freddy Ehlers (primero a la derecha) viajaron a 

los países de la región andina para realizar 
investigaciones e intercambios culturales.  En esta foto, 

visitando el Museo Arqueológico de Ecuador, junto con 
su subdirectora e investigadora Estelina Quinatoa 
Cotacachi (centro).

Los motivos de estrellas octagonales 
pueden encontrarse hoy en muchos 

aspectos de la vida cotidiana en la  región 
andina

A la izquierda, traje típico de indígenas bolivianos.  

A la derecha traje típico de la minoría Bai de la 
provincia de Yunnan (China)



América ha aceptado ya el criterio del origen asiático de los ancestros aborígenes americanos en que se 

basa la misma.    Estoy convencido de que la investigación de la relación entre las civilizaciones de China 

y de América en la antigüedad es una jornada difícil que tomará mucho tiempo.  Es un tema de discusión 

que involucra muchas disciplinas como historia, arqueología, lingüística, antropología, etc., siendo de la 

mayor importancia el entendimiento correcto de la historia mundial y la historia del transporte en la 

antigüedad.  Este importante proyecto debe ser acometido conjuntamente por académicos de China y 

América en estrecha cooperación, e investigación común.  Esta gran obra tendrá un significado muy 
importante para promover los intercambios culturales y acelerar las relaciones amistosas entre ambos 

lados del Pacífico, particularmente entre China y América Latina.                 

                                                                                                         


