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I CHING: 易經 
El libro de las mutaciones: 

Etimología: 

I Ching, Yijing o I King (en chino tradicional: 易經; en chino simplificado: 易经; en pinyin: yì 

jīng). 

Los caracteres chinos no tienen nada que indique su pronunciación, por eso, durante la mayor parte 

del siglo XX se utilizó un sistema llamado Wade-Giles para indicar cómo pronunciarlos, pero en las 

últimas décadas del siglo XX, el sistema de pronunciación Pinyin (que significa ―deletreo por 

sonido‖), fue adoptado por China y se impuso casi universalmente. Pinyin utiliza cuatro tonos para 

indicar la pronunciación de cada sílaba, indicando los mismos ya sea con diferentes acentos o con 

números. En este libro, la pronunciación de las palabras y caracteres chinos es indicada usando 

Pinyin.  

Yijing es la versión Pinyin de I Ching, que era como se indicaba la pronunciación siguiendo el 

sistema Wade-Giles. Yi quiere decir ―cambio‖; el significado original de Jing fue ―urdimbre de un 

telar‖, pero finalmente tomó el significado de ―sagrada escritura, canon, clásico‖, de ahí que el 

Yijing se conozca como Libro de los Cambios o Clásico de los Cambios o de las mutaciones. 

Naturalmente, las sucesivas dinastías anotaron y corrigieran el texto, que así fue enriqueciéndose y 

que cuenta con comentarios de personajes influyentes, como K'ung-fu-tzu (Confucio), pero su 

contenido original es de procedencia taoísta, y no confucianista.  

 

El oráculo en realidad es un libro que nos habla con un lenguaje figurativo aludiendo a la respuesta 

exacta sobre lo que preguntamos. Es uno de los libros más antiguos que existen, es el primero de 

los libros canónicos de las 64 situaciones posibles en la vida del hombre, solo y en su relación con 

los demás, estructuradas en base únicamente a los dos principios Yang (masculino) y Yin 

(femenino), es un verdadero tratado de conocimientos y el título original del libro en chino parece 

ser Chou I. 
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Describe la situación presente de quien lo consulta y predice el modo en que se resolverá en el 

futuro si se adopta ante ella la posición correcta. Es un libro adivinatorio y también un libro moral, 

a la vez que por su estructura y simbología es un libro filosófico y cosmogónico. Por otra parte, en 

principio admitía muchas y diferentes interpretaciones sin alterarse originalmente, porque está 

escrito con pictografías, que no son palabras.  

La filosofía del I Ching supone un universo regido por el principio del cambio y la relación 

dialéctica entre los opuestos. Nunca presenta una situación en la que no esté incluido el principio 

contrario al rector del signo, que conducirá a un nuevo estado. Los cambios se suceden de manera 

cíclica, como las estaciones del año, lo cual muestra claramente el concepto taoísta del yin y yang. 

Las anotaciones del pensamiento no en todas las culturas se realiza mediante palabras. Por ejemplo, 

los chinos, con su escritura pictográfica, no anotan ―palabras‖ sino ―ideas‖.            

Para tener una idea imagínese que una pictografía representa la idea (no la palabra) ―lago‖. El 

agregado de otra pictografía significando ―nubes‖ puede significar una tormenta o la serenidad de 

un día gris, o puede no significar ninguna otra cosa que las nubes sobre un lago. 

El alemán Richard Wilhelm se abocó a la tarea de traducir a su lengua esta obra monumental, tarea 

en la que ocupó la mayor parte de su vida, incluidos los muchos años que pasó estudiando con su 

maestro Lao Naíhsuan. Posiblemente, el alemán, por su facilidad de anexar palabras entre sí para 

formular conceptos, sea la lengua más propicia para traducir el texto chino al conocimiento 

occidental.  

En el prólogo a la excelente versión castellana de David Vogelmann este orientalista explica una 

antigua máxima china que dice, casi parafraseando el título del libro, que ―lo inmutable es la 

mutación‖, es decir, que todo está en permanente cambio, y que hasta la respuesta a una pregunta 

puede que llegue cuando ya los motivos de la pregunta sean otros. 

Qué es el I CHING? 

El I CHING tiene como propósito reflejar los cambios que se producen en todos los niveles del 

Universo, los ciclos y mareas de la fortuna, que podemos llegar a conocer y dirigir para conseguir 

el éxito.  

El sicólogo C. Gustav Jung -quien prologó la traducción de Richard Wilhem- se declaró uno de sus 

adeptos. Concretamente Jung calificó el I Ching tanto como una técnica de oráculos -auxilios para 

el futuro— como un método de exploración del inconsciente. Se recalca en el libro la preocupación 

por el cambio constante en el aspecto de los acontecimientos. En el mundo occidental considerable 

parte del esfuerzo humano se encamina a combatir o restringir la posibilidad de peligro que implica 

todo cambio. Para la mentalidad china, en cambio, cualquier momento que se tome como punto, de 

observación es en sí mismo resultante de toda una cadena causal que abarca hasta los detalles más 

mínimos del devenir anterior. El I CHING nos brinda la posibilidad de penetrar en esos misteriosos 

ritmos y con ello iluminar nuestras vidas. 

A diferencia de otros métodos, el I CHING no sólo se limita a pronosticar el futuro sino que, 

además, nos ofrece un consejo profundo para actuar de tal manera que podamos hacer frente al 

porvenir en las mejores condiciones posibles. 

Al darnos a conocer las fuerzas que guían nuestro destino, nos permite planificar nuestro futuro con 

conocimiento de causa, conscientes de los procesos a través de los cuales discurrirá nuestra vida. 

Si la respuesta que recibimos es favorable, proseguiremos adelante con confianza; si nos aconseja 

cautela, nos prepararemos para luchar contra dificultades ocultas; y si las indicaciones son malas, 
podremos alterar nuestros planes y esquivar los futuros peligros. 

Una segunda función de I CHING es arrojar luz en el mundo que se oculta tras las apariencias, 

actúa como guía de los misterios de nuestro inconsciente. Cuando el I CHING es consultado por 

una persona que lo conoce bien, puede proporcionar una visión intuitiva de la forma de actuar del 

propio YO interior. 

 

El I CHING no se contenta con decir lo que va a suceder (tal como pasa con otros métodos), sino 

que, además, revela por qué las cosas son lo que son y lo que se puede hacer al respecto. La 

decisión final es nuestra; así seguimos siendo los responsables de nuestro destino último. 
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I Ching o Yijing (‘Libro de las mutaciones’), antiguo texto chino y un clásico del confucianismo 

utilizado para la adivinación y como obra moral, filosófica y cosmológica. Se basa en 64 

hexagramas simbólicos, cada uno compuesto a su vez por un par de trigramas que están formados 

por tres líneas paralelas. Las líneas pueden ser continuas (representando el yang o principio 

activo) o discontinuas (representando el yin o principio pasivo) siguiendo la cosmología primitiva 

china, que explicaba todos los fenómenos en términos de alternancia del yin y el yang. 

El I Ching es ante todo un libro de sabiduría y ética. Confucio lo recibió recién a los 50 años de 

edad porque, según las costumbres chinas, solo se permitía a partir de esa edad su utilización al 

requerirse la madurez plena del individuo como condición para ello.  

La lectura del I Ching se realiza en tres niveles de interpretación. Para saber a qué nivel 

corresponde lo que el I Ching nos contesta digamos que ello depende enteramente del plano en que 

actúa la persona. El I Ching contesta cómo debe proceder e indica su entorno.  

A partir de esto podemos construir el I Ching y de tal forma y a tal punto que cuando luego 

hagamos uso de las varillas o las monedas y obtengamos un hexagrama lo podremos interpretar sin 

mirar el libro. Por supuesto que hay finezas, reglas y significados ocultos en cada hexagrama de los 

que no nos ocuparemos ahora pero ya con lo anterior se puede ir muy lejos como enseguida 

comprobaremos.  

Historia del I CHING (o Libro de los Cambios) 

Es un texto antiquísimo, cuyos datos más elaborados se tienen de la dinastía de los Chou, que 

comprende un período que parte del año 1122 antes de Cristo, aunque mucho más antiguos en su 

concepción. Se discute la paternidad de la obra pues en ocasiones se le atribuye a Weng Wang, 

fundador de la dinastía Chou; o al mítico emperador Fu Hi Fu Xi). 

Antes de que se escribieran los primeros comentarios del I Ching durante la dinastía Chou, hace 

más de 3000 años, era una práctica frecuente en la corte y en la clase ilustrada consultar el futuro 

mediante tallos de milenrama, también llamada aquilea. Existían desde los tiempos del emperador 

Fu-Hi (Fu Xi) imágenes asignadas al resultado de la consulta. 

Tres son las fuentes reconocidas de las versiones actuales del libro: 

 el texto del mítico Fu-Hi (por lo menos del 2400 a. C.); 

 los del rey Wen  Wang y su hijo el duque de Zhou (hacia el 1100 a. C.) y 

 los de Confucio y sus discípulos (500 a. C.) 
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A esos textos se adicionaron comentarios de hechiceros y de la escuela del yin-yang, que en épocas 

recientes fueron descartados por los estudiosos. 

Aunque, en rigor, la lectura mediante el sistema del yin y el yang (principio femenino y principio 

masculino) es posible, los estudiosos prefirieron no tenerla en cuenta, para conservar la pureza 

arcaica del libro. Con el mismo criterio se pueden descartar los comentarios confucianos, pero la 

autoridad de Confucio es muy fuerte en la cultura china como para pasarlos por alto. 

Al margen de las numerosas leyendas que existen en torno al origen del I Ching, los únicos datos 

fiables, lo sitúan hacia el siglo XI a. C., cuando el rey Wen, desarrolló un sistema de ideas basado 

en 64 hexagramas, al que llamó I, que se traduce por lagarto y también por fácil, y que simboliza la 

rapidez y la facilidad en el cambio. 

Según Hellmut Wilhelm, ― La elaboración del actual Libro de las Mutaciones, llamado desde  

entonces I Ching o Chou I, se atribuye al rey Wên, padre del fundador de la dinastía Chou (1122-

256 a. C.), cuyo nombre se ha identificado con el libro desde entonces. Se dice que estableció el 

actual ordenamiento y que agregó los textos T'uan (los Dictámenes). Se relata que completó este 

trabajo mientras el último soberano Shang lo mantenía en cautiverio en su capital.  

Esta tradición nada tiene de inverosímil.  

Además la moderna investigación china, que durante mucho tiempo mantuvo posiciones 

divergentes sobre la época del origen del I Ching, ha vuelto a colocar este estrato de textos en las 

cercanías de la época del rey Wên. La inversión de los dos primeros signos, que dan predominio al 

padre sobre la madre, lleva claramente la marca de la patriarcal dinastía Chou. Y cualesquiera que 

sean las cosas que sepamos, como hombre, de Wên, que es honrado como un héroe de la cultura, 

resulta que se ocupó en la mejor manera posible de esbozar esta tarea. Es posible, naturalmente, que 

nuestro texto actual no reproduzca ya en forma exacta las palabras del rey Wên. Esta reserva se 

aplica especialmente a los pronósticos: buena suerte, mala suerte, arrepentimiento, vergüenza, etc., 

que son agregados a menudo a los Dictámenes, y cuyo léxico nos recuerda tanto los oráculos de la 

tortuga, con los cuales las Mutaciones no están vinculadas de otro modo, que nos vemos obligados 

a pensar que son agregados hechos por quienes emitían los oráculos, personas que todavía 

confiaban en el manejo del oráculo de la tortuga.  

Tras la muerte del rey Wen, su hijo el duque de Zhou 

continuó el desarrollo del sistema de ideas elaborado 

por su padre, e introdujo el concepto de relación entre 

los opuestos y de «acción y reacción», definiendo las 6 

líneas de cada uno de los hexagramas. 

Por tanto, no es hasta el siglo VIII a. C. cuando 

definitivamente surge el Chou Í o Los cambios de Chou, 

libro compuesto por los 64 hexagramas y sus 

correspondientes líneas. 

A partir de este momento, el Chou I comienza a ser cada 

vez más conocido y su uso se extiende tanto con fines 

adivinatorios, como éticos y filosóficos. 

Posteriormente, en torno al siglo VI a. C. surgen dos de las principales corrientes de pensamiento 

de la cultura china, representadas por: 

1. Lao-Tsé, autor del Tao Te King, principal texto de la filosofía taoísta, y 
2. Confucio, que proponía la ética y la moral como las vías más eficaces para alcanzar el 

bienestar humano y social. 

Entre los siglos V y III a. C., el confucianismo comienza a extenderse a todos los niveles sociales y 

se establecen numerosas escuelas de seguidores de sus ideas. 
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Durante los siglos III y II a. C., algunos miembros de las escuelas de Confucio, escribieron una 

serie de textos, tratados o apéndices que se conocen como Las Diez Alas, y que contienen 

aportaciones sobre la interpretación de los hexagramas del rey Wen, de las líneas del duque de 

Chou, de la simbología y las imágenes, del concepto del cambio, de los triagramas, de la secuencia 

de los hexagramas y de su asociación por pares. 

Finalmente, al unir el Chou Í (‗los cambios de Chou‘) junto con los textos o tratados que forman 

Las Diez Alas, es cuando surge el I Ching (o ‗libro de los cambios‘) tal y como lo conocemos en la 

actualidad. 

Durante el período Lungshan de la prehistoria china, que floreció hace 4.000 años, se empleaba un 

simple método de predecir el futuro, consistente en quemar un omóplato de vaca mientras se 

formulaba una pregunta. El calor producía resquebrajaduras en el hueso y un intérprete sensitivo 

deducía la respuesta basándose en la posición y la forma de las citadas resquebrajaduras. 

Con el paso del tiempo, este método se hizo más elaborado y menos ritual. La pregunta se inscribía 

previamente en el omóplato, en el que se había practicado una depresión circular al efecto. Sobre la 

citada depresión se aplicaba el extremo de una barra de bronce previamente calentada y se 

analizaban las quebraduras que resultaban a cada lado del hueso. 

Otro método muy extendido consistía en quemar una concha de tortuga e interpretar las 

resquebrajaduras producidas por el calor. 

La tortuga, símbolo de estabilidad y longevidad, era tenida en gran veneración; su concha era un 

objeto sagrado ordenado por los cielos para utilizarla en los oráculos. 

De acuerdo con esta tradición, los ocho trigramas básicos del I CHING fueron descubiertos en el 

dorso de una tortuga sagrada. Este descubrimiento se atribuye al emperador Fu-shi, (o Fu Xi).  

               

Uno de los antiguos comentarios del I CHING describe este descubrimiento así: 

En otros tiempos, cuando Pao-shi (Fu-shi) gobernaba todas las cosas bajo los cielos, miró hacia 

arriba y contempló la brillante muestra de los cielos, luego miró abajo y consideró los contornos de 

la tierra. 

Se percató de las decorativas marcas de los pájaros y las bestias y las apropiadas cualidades de sus 

territorios. 

Examinó de cerca su propio cuerpo y observó también las cosas distantes. 

Según todo ello trazó los ocho trigramas, para desvelar los procesos de los cielos en la naturaleza y 

comprender el carácter de todo. 

Los trigramas Ba Gua (Pa Kua) de los grafismos ecuacionales son atribuidos a la sapiencia no solo 

de Fu Xi, sino también de otro emperador llamado Wen Wang.  
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Grafismos que se encuentran constituidos por un sistema digital binario Yin-Yang (monogramas en 

estado vibratorio -Yin-, monogramas en estado estático -Yang-, representados por una línea cortada 

o entera, respectivamente, los cuales han sido desarrollados como ondas de forma de tipo biótico). 

         

En 1703, Guillermo Leibniz, filósofo y sabio alemán que descubriría al mismo tiempo que Isaac 

Newton las bases del cálculo diferencial, declaró su sorpresa frente a la total coincidencia 

matemática de la estructura y ordenamiento de los hexagramas del I Ching con el sistema numérico 

binario ideado por él. Este descubrimiento surgió de la correspondencia sostenida por el sabio con 

el padre Bouvet, misionero en Pekín, quien, treinta años antes de su primera traducción, le 

explicaba a Leibniz las características de uno de los libros más importantes de toda la milenaria 

cultura china. 

El I Ching, llamado ―El libro de las mutaciones‖, es una conjunción de tradiciones, poemas, 

máximas y preceptivas filosóficas y religiosas ordenadas en forma de sistema. Para tener una idea 

general, se diría que el I Ching es un consultorio, es decir, un libro para ser consultado, y que sus 

respuestas se dividen en sesenta y cuatro hexagramas. 

 

En 1701 Leibniz afirma que incluso antes de la publicación de la Tetractys (1673) de su maestro en 

matemáticas en la Universidad de Jena, Erhard Weigel, ya había inventado él la aritmética binaria.   

Concretamente, la publicación por Leibniz de su Aritmética binaria data de 1703. En este trabajo 

explica Leibniz el funcionamiento de la aritmética binaria: su notación (Leibniz emplea los signos 

O y 1), sus operaciones y sus aplicaciones,  entre otras, dotar de significado a los viejos signos de 

más de cuatro mil años atribuidos al rey y filósofo chino Fo- Hi), el I Ching. 

Leibniz habló del sistema binario en su libro De Progressione Dyadica de 1679. Entre 1697y 1702 

el filosofo mantuvo una correspondencia con el padre Jesuita Joachim Bouvet, misionero en China. 

En 1698 el sacerdote dio a conocer a Leibniz los 64 hexagramas del I Ching según la secuencia del 

filósofo Shao Young, para hacerle ver la curiosa, pero precisa, semejanza que tenían con su sistema 

binario. 
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Leibniz consiguió una copia del diagrama tradicional circular donde los hexagramas están 

dispuestos en círculo y en cuadrado y de este modo se dio cuenta de que, si sustituía por cero cada 

línea discontinua y por 1 cada línea continua, los hexagramas mostraban su misma progresión 

binaria del número O al 63. Leibniz redescubrió, así pues, un sistema matemático olvidado por lo 

menos durante seiscientos años. 

No obstante, absurdamente, los historiadores de las Ciencias no ven pruebas que les induzcan a 

afirmar que los inventores del I Ching fuesen conscientes del significado matemático binario de los 

hexagramas, apoyándose en su utilización como mero instrumento oracular, y no como instrumento 

de cálculo. Parece como si estos "científicos", hubieran llegado a ignorar lo que verdaderamente es 

el número, ya que lo reducen al cálculo, siendo para ellos un simple conjunto de procedimientos 

más o menos artificiales, confundiendo el número con la cifra, que sería algo así como su vestido. 

 

EL I CHING Y EL CODIGO BINARIO: 

El I Ching se basa en el cambio de dos números, (cifras) y los ordenadores personales usan hoy el 

mismo sistema, con el circuito de la corriente «abierto/apagado», representados más lógicamente y 
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casi providencialmente, por la tradición china, como línea continua el uno (------); y como línea 

discontinua el cero (--- ---), representando así conceptos que son tratados así por la cibernética. 

Se ha hecho notar que las neuronas del sistema nervioso central de los seres humanos y de los 

animales superiores están sujetas a las mismas leyes. Son pasivas y activas sin diferenciar 

ulteriormente los estímulos que las activan. Una tradición afirma que los creadores del I Ching 

habían estudiado los 64 hexagramas para reflejar todos los fenómenos naturales. 

 

El sabio Shao Yong (1011-1077 d. C.) creó el ordenamiento de los hexagramas conocido como 

Orden de Fuxi. Shao Yong ordenó los hexagramas colocando el mismo trigrama superior en cada 

columna.  

Todos los hexagramas en la primera columna tienen a (1) como trigrama superior, los hexagramas 

en la segunda columna tienen a (2) como trigrama superior y así sucesivamente para cada columna, 

utilizando un trigrama diferente en cada columna. 

Asimismo, todos los hexagramas de cada fila, tienen el mismo trigrama inferior, (3) para la primera 

fila, (4) para la segunda y así por el estilo. 

 

 
En informática, se llama codificación de caracteres al método que permite convertir un carácter de 

un lenguaje natural (alfabeto, cifra o silabario) en un símbolo de otro sistema de representación, 

como un número o una secuencia de pulsos eléctricos en un sistema electrónico, aplicando normas 

o reglas de codificación. 

En resumen, el sistema binario, en matemáticas e informática, es un sistema de numeración en el 

que los números se representan utilizando solamente las cifras, cero y uno. Es el que se utiliza en 

las computadoras, debido a que trabajan internamente con dos niveles de voltaje, por lo cual su 

sistema de numeración natural es el sistema binario (encendido 1, apagado 0). 

 

Al igual que en el concepto informático, 0 y 1 considerados como un ―bit‖ cada uno, solo indican 

su condición ―on-off‖, no alcanzan por sí solos para elaborar ninguna instrucción que pueda ser 
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reconocida por un microprocesador; hacen falta un grupo de 8 bits, o un ―Bite‖, para que el 

microprocesador elabore la más simple instrucción: una letra, un número, un signo matemático… 

Lo mismo ocurre con las líneas del IChing, una sola línea, sea continua o cortada, solo indican su 

condición ―on-off‖, no alcanzan por sí solas para elaborar ninguna conjetura. Hacen falta 3 líneas 

(trigrama), para tener un elemento definible, y la combinación de los 8 trigramas posibles forman 

los 64 Hexagramas que ya pueden definir una situación concreta. 

 

Como se observa en la tabla, y según la codificación ASCII (American Standad Code for 

Information Interchange), para el número 6 se obtiene el número binario de 8 bits: 00110110 

 

    
 

Si le asignamos el valor de 0 a las líneas partidas y 1 a las líneas enteras, los hexagramas, leídos de 

izquierda a derecha y desde arriba hacia abajo muestran la notación binaria desde 000000 hasta 

111111, equivalente a los números decimales 0 a 63. El sistema binario –usado actualmente por las 

computadoras– fue inventado por Leibniz en el siglo XVII, pero el ordenamiento de los 

hexagramas de Shao Yong mostraba una notación binaria seis siglos antes y los hexagramas tienen 

no menos de 3000 años de antigüedad. 

 

Tanto en el sistema decimal como en el binario, los valores de los números dependen de su 

ubicación. En el sistema decimal el valor de un número situado a la izquierda de otro difiere por un 

múltiplo de diez. En el sistema binario solo se usan los números 1 y 0 y sus valores, dependiendo 

de su ubicación difieren por un múltiplo de dos.  

Usando sólo dos numerales, 0 y 1, cualquier valor decimal puede representarse en el sistema 

binario: 

 
Binario       Equivalente Decimal 

0    0 

1    1 

10    2 

11    3 

100     4 

101     5 

 

Distribución de los hexagramas según Shao Yong, también conocida como orden de Fuxi 
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(El número de cada hexagrama se muestra resaltado, el número inferior pequeño indica el número 

binario de cada hexagrama 

 

 

 
 

Las líneas yin y yang forman un sistema binario; combinando ambos tipos de líneas en seis 

diferentes posiciones, se crean los 64 hexagramas (64 = 2 elevado a la sexta potencia) que forman 

el Yijing. 

Todos los hexagramas están interconectados entre sí; cuando el oráculo contesta una pregunta es 

frecuente que la respuesta comprenda un par de hexagramas interconectados por líneas cambiantes 

o mutantes. 
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Pero en el arte de la interpretación oracular el I Ching va más allá, y es que cada línea especial (6 

y/o 9) ―mutantes‖ que se pueden obtener durante las tiradas, se convierten en líneas que tienen un 

significado intrínseco por sí mismas, pero además ofrecen la posibilidad de considerar un 

significado alternativo o complementario, dada su condición de líneas cambiantes, al igual que 

sucede con las partículas subatómicas cuando son analizadas por la Mecánica Cuántica, que se sabe 

se comportan como partículas y ondas energéticas a la vez. 

 

 
 

EL I CHING, RICHARD WILHELM Y CARL JUNG  

Este libro llegó a Europa en el siglo XIX con sus consiguientes intentos de traducción (por ejemplo 

la de Charles de Harlez, publicada en Bruselas en 1889). Siglos antes, Athanasius Kircher había 

obtenido una tabla con los signos del I Ching pero, completamente ignorante de su sentido original 

los interpretó como una forma de lenguaje abstracto universal. La relativa difusión de su obra 

propagó el conocimiento del I Ching en occidente, pero desde una perspectiva esotérica que 

distorsionaba su significación.  

Por tanto, se suele afirmar que esta práctica fue desconocida en Europa hasta hace poco más de un 

siglo. Uno de los mayores especialistas occidentales en el I Ching fue el misionero y sinólogo 

alemán Richard Wilhelm, quien publicó una versión del libro en 1923. Una nueva versión, 

publicada en 1948, llevaba un prólogo del psiquiatra suizo Carl Jung, autor de la teoría del 

inconsciente colectivo. La versión de Wilhelm presenta el libro en tres grandes secciones, con los 

textos más antiguos en la primera y reservando la segunda y la tercera para Las diez alas o 
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comentarios de la escuela confuciana. Esta traducción alemana fue a su vez traducida en 1949 al 

inglés y en 1950 al italiano. 

 

         
En 1913 el misionero protestante Richard Wilhelm, residente en China, sueña que un anciano 

maestro le inicia en el misterio de la "Montaña sagrada". Poco tiempo después conoce al maestro 

Lao Naï Souan. Comenzaría una amistad fecunda y un trabajo en común para llevar a Occidente 

una versión asombrosa y rigurosa del libro más antiguo de la historia universal: el I Ching o libro 

de las mutaciones. Sin embargo, a pesar de su origen remoto, el libro demostraría que estaba 

pensado para situarse más allá del tiempo y de la historia. La versión de Wilhelm mostraba que la 

obra, incomprendida hasta entonces, era un tratado tan profundo sobre el orden universal y la 

condición humana que no parecía ser el fruto de una especulación filosófica sino la revelación de 

una mente sobrehumana.  

Conjugaba tres aspectos de la realidad y los unificaba en las leyes del devenir: lo espiritual, lo 

terrenal y el destino. Podría utilizarse para comprender las reglas de juego del Universo, la vida 

como fenómeno, o consultarlo como oráculo, desvelando el misterio del tiempo.  

El I Ching, de la mano de Richard Wilhelm, aparece en Occidente en el período de entreguerras. 

Llega como por casualidad cuando éste se debate en la profusión de ideologías, caos social y 

sacudimiento de todas las creencias. Guía para la acción y la reflexión, había salvado miles de años 

para seguir siendo útil en épocas que parecían preludiar el fin de una civilización. ¿De dónde venía?  

Los chinos atribuyen su aparición a un personaje mítico: Fu Hi. Éste habría vivido hace 4.500 años 

y sido el fundador de la cultura arcaica china. Pero los símbolos o hexagramas en que se divide la 

obra (64) tienen muy poco en común con los ideogramas antiguos y hacen pensar que el I Ching 

proviene de otra fuente aún más remota. La tradición histórica refiere que el texto fue objeto de una 

transformación profunda, realizada por el rey Wen en el 1066 a. de C. y más tarde por el duque de 

Chou. Confucio y Lao-Tsé realizaron comentarios aclaratorios y bebieron de su fuente.  

C. G. JUNG y el I CHING 

El interés de Occidente por el I Ching ha ido en aumento a través de los años, en gran parte 

estimulado por los descubrimientos del famoso psicólogo C.G. Jung. 

Jung, (Carl Gustav (1875-1961). Psiquiatra suizo. Discrepó con Freud en muchos de sus 

pensamientos, en especial acerca del concepto de libido, que Jung concebía como ENERGÍA" 

indiferenciada, no específicamente "SEXUAL" como creía Freud. 

 

Desarrolló el postulado del inconsciente colectivo (formado por las experiencias acumuladas de las 

generaciones precedentes), por el que el hombre se incorpora a la sociedad a través de un conjunto 

de arquetipos o símbolos fundamentales. 
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