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Prolegómenos asiáticos

亞
洲
人

La noción geogr áfica y cultur al de “Asia” constituyó una categoría socioespacial y sociocultural construida por la Ilustración europea
a lo largo del siglo xviii, con fines claramente civilizatorios, dentro de un
contexto atravesado por determinismos raciales, geográficos y culturales.
A pesar de los contactos comerciales milenarios entre ambas regiones,
solo hasta comienzos del siglo xviii los pueblos mongoloides conformaron, ante la percepción europea, un conjunto homogéneo denominado
Asia. Sin embargo, las diferencias entre las comunidades que conforman
las regiones denominadas asiáticas u orientales pueden ser tan amplias
como las existentes entre los pueblos africanos, europeos o latinoamericanos. Culturalmente, estas tienen enormes complejos de prácticas y
formas de significación que impiden su homogenización. No obstante,
los siglos de la Ilustración anglo-francesa, más adelante alimentados
por los aportes prusiano e italiano, contribuyeron a la producción de
conjuntos homogéneos, sustentados sobre nociones de análisis aportados por los avances de la ciencia social europea. Hasta el arribo de las
potencias occidentales a este continente, ninguna lengua nativa tenía
un vocablo con el cual designar a Asia. En efecto el término en cuestión atribuye una engañosa coherencia a una región tan distinta.
Actualmente, los investigadores adscritos a la historia global sostienen que los intelectuales europeos decimonónicos produjeron la historia
universal, en la cual las poblaciones asentadas en las riberas del Pacífico y
el Índico, allende los Montes Urales y debajo del rigor estepario siberiano,
conforman un conjunto civilizacional denominado Asia. Con base en
esta descripción geográfica y, por lo tanto, cultural, la Red Asia-América
Latina ha consolidado una primera obra compilatoria, interesada en las
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distintas miradas de nuestros investigadores sobre el continente asiático. Y nada mejor que la noción de “continente asiático” para observar la
estrecha vinculación entre la China continental y Rusia, conectados y
contenidos a través de una frontera de 4250 kilómetros, suficiente para
explicar la inseparable unidad entre ambas naciones.
Con estas directrices, la Red Asia-América Latina ha compilado el
libro Entre Osos y Dragones: miradas transdisciplinares sobre las realidades de Asia, interesada, en primer lugar, en las miradas cruzadas sobre
las regiones asiáticas producidas en Colombia. Así, los trabajos tienen
en común un afán analítico sobre China continental, China insular y
Eurasia, lugar en donde conectan, comparten y construyen experiencias
comunes las actualmente denominadas China y Rusia. Que estas dos
naciones conversen en este libro, más allá de un capricho académico e intelectual, demuestra la integración cultural y política hallada en la región
euroasiática, donde se asientan dos de los grandes poderes mundiales de
la contemporaneidad.

Prolegómenos asiáticos

¿La cuestión asiática u oriental?

Oriente se plantea como categoría analítica contrapuesta a
Occidente, a partir de la creación de lo que Edward Said denominó
“orientalismo”. Esta noción, de enorme consideración para los estudios
poscolonialistas, inaugura una veta epistémica concentrada en las formas
históricas naturalizadas de entender “Oriente”. De vuelta al pensamiento
europeo ilustrado, Oriente representó a los pueblos animistas, ingenuos
e indígenas que, en palabras de Marx, describían perfectamente la inmovilidad histórica. Pueblos hidráulicos, sin leyes ni dogmas más allá
de los estipulados por el déspota emperador. No obstante, Europa se fascinó con Egipto, Turquía y Persia, los cuales fueron exotizados al punto
de producir una imagen semejante para todos los pueblos orientales. En
resumen, Oriente constituye una categoría de análisis homogeneizadora
contrapuesta a la tradición occidental.
En la historia contemporánea, Oriente y la región asiática ocupan
lugares protagónicos, razón por la cual consideramos relevante la publicación de un libro, interesado en los procesos sociales relacionados con el
surgimiento, consolidación y empoderamiento de los países denominados orientales. Sobresalen la experiencia histórica japonesa, debido a su
soberbio proceso de modernización e industrialización, que tiene sus orígenes en la Revolución Meiji (1868-1912) y que, tras la Segunda Guerra,
elevó al país al nivel de potencia mundial. También es importante la
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Guerra de Corea (1950-1953), porque inauguró los eventos que conformaron el concepto de “Asia-Pacífico”, al configurarse como una región en
disputa por los dos grandes protagonistas de la Guerra Fría. La Guerra
de Vietnam (1955-1975), por su parte, contribuyó a la construcción de un
imaginario identitario regional que ganó adherencias debido al legendario triunfo de los ejércitos vietnamitas contra los imponentes desarrollos
militares de las fuerzas norteamericanas.
Desde el campo de las relaciones geopolíticas, es importante observar que la construcción regional panasiática de mediados del siglo xx,
surgió en el marco de la realización de la Conferencia de Relaciones
Asiáticas de 1947 y la Conferencia Afro-Asiática en Bandung de 1955.
Esta última marcó el germen de lo que posteriormente se denominó el
Movimiento de los No Alineados, que congregó a numerosos Estados
asiáticos, además de otras regiones del planeta, caracterizados por procesos de descolonización y luchas de independencia nacionales. El liderazgo inicial de Zhou Enlai, sumado al posterior liderazgo de Shri
Jawaharlal Nehru de India y Ahmed Sukarno de Indonesia, así como
de Gamal Abdel Nasser de Egipto y Josip Broz Tito de Yugoslavia,
tuvieron un papel determinante en la iniciativa que tuvo como implicación manifiesta una reconsideración del orden mundial.
Procesos como el “milagro japonés” —que hace referencia al desarrollo descollante de la economía japonesa principalmente a partir de
la década de 1980, la irrupción socioeconómica de los Tigres Asiáticos
desde inicios de la década de 1960, la crisis financiera asiática de 1997 y
el despegue de la economía china a partir del inicio del proceso de reforma y apertura de 1978—, han marcado pautas para el diseño de una
nueva arquitectura del poder, favorecida por coyunturas internacionales, que ha convertido a Asia en el referente principal de la economía
mundial del siglo xxi.
Dada su composición megadiversa en las esferas política, económica y cultural, Asia ha sido escenario propicio para la creación de un orden
mundial multipolar contemporáneo y la generación de espacios para el
multilateralismo, lo cual la distancia y la confronta en temas políticos,
financieros y económicos internacionales con los Estados industrializados de Occidente, aferrados a las instituciones creadas con los acuerdos
de Bretton Woods. Uno de los ejemplos más recientes de dicha tendencia
fue la celebración de la 44.a reunión del G-7 llevada a cabo en Canadá el
9 de junio de 2018, el mismo día en que la Organización de Cooperación
de Shanghai (ocs), creada en 2001, efectuaba su 18.ª cumbre; en esta
última participaron los presidentes de China, Rusia, Kazajistán,

Prolegómenos asiáticos

16

Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, India y Pakistán, además de contar con países observadores y socios de diálogo como Irán, Turquía y
Afganistán.
Nada más representativo de Asia en la actualidad desde el punto de
vista de escenarios de integración que la ocs. Se trata de la más grande
organización transregional, pues involucra a más del 60 % de Eurasia,
el 49 % de la población mundial (3500 millones de personas) y el 25 %
del pib mundial. Esto contrasta con la dimensión del G-7, que representa al 15 % de área terrestre, el 10 % de la población mundial y el 39%
del pib mundial. Si bien el porcentaje del pib mundial de los miembros
más activos de la ocs es más bajo que el de los del G-7, su capacidad de
crecimiento económico es exponencial. La ocs está destinada a convertirse en la piedra angular de la economía y la política de Asia y Eurasia,
y en referente obligado de la agenda global en pocos años. Mientras que
Occidente ha contado con diversos escenarios multilaterales para negociar y proyectar relaciones en esferas separadas como la política (onu), la
economía (omc), la seguridad (otan), la educación y la cultura (Unesco),
la ocs se proyecta en todos los cuatro órdenes de manera simultánea, lo
cual les imprime contundencia a sus decisiones en el orden internacional.
La coyuntura actual europea y norteamericana se caracteriza por
la fragmentación y divergencia en su interior, frente a temas de envergadura global como el cambio climático, el proteccionismo y sus medidas
frente a la globalización; Asia, por el contrario, está conformando una
relativa integración de sus posturas a través de foros multilaterales. En
efecto, la creciente interdependencia económica que se afianzó entre las
distintas economías asiáticas está creando las condiciones para formular
un nuevo patrón en las relaciones de seguridad regional, superando la
mentalidad de la Guerra Fría y estableciendo negociaciones bilaterales
con resultados exitosos en el ámbito multilateral. La fuente generadora
de los consensos sería, en principio, la confianza mutua, un recurso de
poder escaso en Occidente. En ese contexto, Asia replantea las relaciones con Occidente desde cuatro perspectivas: la política, la económica,
la militar y la cultural.
En el orden político, la ocs está constituyendo frentes de acción unificados, no solo para consolidar mecanismos de integración política, sino
también para hacer contrapeso a los intereses e influencia de las potencias
occidentales. En efecto, la reemergencia de China y Rusia como potencias
ha generado un contrapeso a la política de poder del mundo occidental. En la esfera económica, el Foro de Boao se constituye en el escenario
de discusión por excelencia; en este se reúnen, anualmente y en la isla

1

sipri. (2018). sipri Yearbook 2018. Summary, Stockholm: sipri. Pág. 6.

17

Prolegómenos asiáticos

de Hainan, los homólogos orientales de los grupos económicos más notables de Occidente, haciendo también contrapeso al foro de Davos.
De modo que Asia y Eurasia se configuran como una gigantesca
área de integración económica en la que China ha puesto en marcha proyectos de rehabilitación de la infraestructura económica, vial, férrea y de
conectividad que le han permitido a Beijing acceder de manera directa
al petróleo y al gas centroasiático. Estas iniciativas confluyeron con los
intereses rusos de suspender la dependencia hacia el mercado europeo en
la venta de productos minero-energéticos, centrándose en China como
comprador.
A esto se suman iniciativas económicas como la Belt and Road
Initiative (bri), más conocida como la Nueva Ruta de la Seda, liderada por China; la Unión Económica Euroasiática, creada por Rusia;
bloques económicos como apec, asean, asean+6; el Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico (cptpp, por sus siglas en inglés,
y también conocido como tpp-11, que nació a partir de la transformación
que supuso la salida de Estados Unidos del acuerdo tpp); y la Asociación
Regional Económica Integral (rcep), para nombrar solo algunas. Estas
instancias dan cuenta de los procesos de integración regional en muy diversos ámbitos y sus alcances. Se suman, al escenario económico de Asia,
iniciativas de orden financiero como el Banco Asiático de Desarrollo
(adb), el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (baii), el Banco
de brics y el Fondo de la Ruta de Seda, entre otros.
En el orden de la seguridad, los países asiáticos han fortalecido su
capacidad militar, reflejada en el gasto militar mundial, que sigue dos
tendencias divergentes: a la baja en Occidente, porque está marcado por
políticas de austeridad, déficit presupuestal y la finalización de guerras
largas; y al alza en el resto del mundo, debido a la congruencia de crecimiento económico, preocupaciones en materia de seguridad, ambiciones
geopolíticas encontradas y factores políticos internos. El gasto militar de
ee. uu. cayó un 20 % desde su punto más alto en el 2010, mientras que
el gasto militar en Asia Oriental ha venido aumentando de manera consecutiva durante los últimos 23 años, donde se destacan China, Rusia,
Arabia Saudí e India, según el Stockholm International Peace Research
Institute (sipri)1.
Evidencia de su papel en la esfera de la colaboración militar son
los cada vez más frecuentes ejercicios militares conjuntos de miembros de la ocs, así como la conferencia periódica sobre Medidas para la
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Construcción de Confianza e Interacción en Asia (cica), que cuenta con
26 países miembros y 14 estados observadores. cica es un foro de diálogo
y consultas sobre cuestiones de seguridad regional en Asia, con el propósito de mejorar la cooperación a través de medidas multilaterales que
buscan fomentar la confianza.
Asia representa también la utilización de la cooperación multilateral como defensa contra la difusión de valores que Occidente considera
universales. El “Espíritu de Shanghái” se ha constituido en un escenario
idóneo para que líderes no occidentales sean cada vez más vehementes en
expresar su rechazo a las normas democráticas occidentales y estén dispuestos a trabajar juntos para asegurar la supervivencia de sus regímenes.
La proyección de los organismos de integración y su tendencia a
crecer en número de socios y, por otra parte, las desavenencias al interior
del G-7 y las posturas fragmentarias de los países miembros de la ue, son
apenas algunos de los factores que evidencian la fractura del actual orden
internacional y el proceso de configuración de uno nuevo que evidencia
que el mundo no es solamente occidental.
Para los propósitos de este libro, el término Asia, dada su complejidad, hace alusión a la dimensión geográfica de esta región, sin que esto
soslaye el contenido político, la dimensión económica y el variopinto
universo cultural que alberga.
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Estructura de la obra

Este libro es el resultado del esfuerzo conjunto realizado por profesores miembros de la Red Asia-América Latina, un grupo de investigación creado en 2016 con el objeto de incentivar los estudios asiáticos en
la Universidad Nacional y establecer vínculos académicos con colegas de
otras universidades y centros de investigación en América Latina. La Red
está conformada por profesores procedentes de diferentes áreas disciplinares que vinculan a seis (6) facultades y un (1) instituto. Para el presente
trabajo se reunieron profesores de las facultades de Ciencias Humanas,
Medicina y Ciencias Económicas, así como del Instituto de Estudios
Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri), de la Universidad Nacional
de Colombia, con el propósito de recoger los diálogos y las discusiones
presentadas en otros espacios académicos, tales como cursos inscritos
formalmente, actividades de extensión y conferencias.
El libro está compuesto por nueve artículos en los que predominan
los enfoques sobre los procesos sociohistóricos que explican el carácter
nacional y también internacional de China continental e insular y su
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comportamiento contemporáneo, aunque también se ha incluido una
investigación sobre los procesos de modernización relacionados con la
cristianización y el lenguaje en Rusia. Asimismo, se presenta un artículo
enfocado en la calidad de vida vista desde dos orillas que comienzan a
dialogar: las neurociencias y la medicina tradicional china. Debido a lo
novedoso que resulta para la academia colombiana hablar sobre Asia, se
han recopilado investigaciones, realizadas con el fin último de despejar
los enormes vacíos producidos por los varios siglos de colonización europea académica.
Los trabajos de Hernando Cepeda Sánchez, “Los espejos de la historia colonizada: Asia y Latinoamérica dialogan desde la historiografía”
y “El precio de ser nación: choque simbólico entre chinos e ingleses en
el siglo xix”, se anuncian como un esfuerzo colectivo de la Red AsiaAmérica Latina para observar, detectar y analizar los avances realizados
en la misma materia en los más importantes centros de formación académica a nivel iberoamericano. Su autor parte de lugares ampliamente
transitados, sin por ello dejar de constituirse en una verdadera novedad.
Con base en los presupuestos tomados de las corrientes orientalistas y
posorientalistas, sostiene la hermandad de los dos continentes debido a
las traumáticas experiencias producidas por los larguísimos años de dominación occidental. Hasta este punto el autor simplemente ha reafirmado lo que otros varios investigadores ya habían resuelto; sin embargo,
la investigación gana interés y profundidad académica al indagar en las
formas históricas de ver y representar al mundo asiático.
Esta propuesta historiográfica encuentra un sólido apoyo en las
investigaciones de Rodolfo Hernández, historiador de la Universidad
Nacional de Colombia, interesado en entender e interpretar las relaciones sinocolombianas en la segunda mitad del siglo xx. En su texto “La
diplomacia popular entre China y Colombia, 1949-1963”, Hernández, enmarcado conceptualmente en el campo de las representaciones, analiza
minuciosamente decenas de libros, revistas y folletos que circularon en
pequeños grupos intelectuales colombianos, la mayoría de ellos altamente politizados y con un claro interés en divulgar la imagen construida
sobre la China maoísta. Coinciden ambos autores en varios aspectos:
nociones de representación heredadas de la Ilustración europea, imaginarios basados en nociones raciales y civilizatorias y, la imposibilidad
de representar a Oriente por fuera de los marcos conceptuales tomados de
los discursos de la modernización europea: libertad, nación, democracia
y librecambismo.
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Los estudios interesados en el análisis social de los países asiáticos
encuentran un importante complemento con las contribuciones de la sinóloga colombiana Diana Andrea Gómez en “China y la iniciativa Belt
and Road (bri): hacia un nuevo orden mundial” y “La incursión de China
en Latinoamérica y el Caribe” y “La estructura de la política exterior de
China: el caso de América Latina y el Caribe”. Su extensa experiencia en
los estudios políticos, geopolíticos y urbanos, enfocados en gran medida
al análisis y comprensión de la China contemporánea, le permiten hacer
lecturas transversales, que explican las largas y las medianas duraciones
de los comportamientos sociales chinos. Con una mirada puesta en las
relaciones exteriores de China, observa los ingentes esfuerzos desplegados por la administración de Xi Jinping para volver a poner a la China en
la cabeza de las potencias del siglo xxi.
La amplitud temática de sus artículos genera importantes intersecciones con las otras contribuciones compiladas en esta obra. Con
Hernández comparte la percepción geopolítica sobre los esfuerzos históricos chinos por establecer relaciones con los países latinoamericanos.
Ambos autores destacan la oportunidad diplomática de los comunistas
chinos y los líderes posteriores a la administración de Deng Xiaoping, de
abarcar las zonas estratégicas ganadas por los Estados Unidos a lo largo
del siglo xx. El estudio de Hernández se enmarca en la recepción del discurso maoísta a mediados de siglo, mientras que la propuesta de Gómez
llega hasta el presente y se aventura a vaticinar nuevos acercamientos,
generados por la política china de las asociaciones estratégicas, que convertirán a Asia Central y a América Latina en socios dependientes del
comercio chino. “Un cinturón, un camino”, o la bri, explica los esfuerzos por ganar una nueva carrera geopolítica, que tiene como escenario las
estepas centrales del Asia, la ubicación estratégica del océano Índico y la
inmensidad del océano Pacífico.
Todos estos proyectos económicos y políticos, que tienen a la cabeza
a los países asiáticos, estudiados ampliamente en los artículos de Gómez,
encuentran una clara explicación en la contribución de Jorge Iván Bula
(“David y Goliat: trayectorias dicotómicas y convergentes en la estrategia
de inserción a la economía del conocimiento. Análisis comparado de las
políticas de ciencia y tecnología de dos economías de tamaño desigual,
China y Taiwán”), interesado en el análisis sistemático de las experiencias de modernización, tecnificación y desarrollo, de Taiwán. Ajeno al
importante debate que involucra los intereses chinos y taiwaneses en el
ordenamiento político mundial contemporáneo, Bula centra su mirada
en las inversiones en desarrollo humano y capacitación, determinantes
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a la hora de explicar la reducción de la brecha que separaba a los países
occidentales de las atrasadas economías asiáticas. Un conocedor de la
historia económica latinoamericana sentirá que las experiencias locales
también anduvieron por las sendas de la sustitución de las importaciones, que en gran medida explica el crecimiento sostenido de la China en
los últimos años; sin embargo, los gastos en ciencia, tecnología, innovación y desarrollo, sumados a las inversiones sustanciales en educación,
explican por qué países que en los años ochenta eran tan pobres como
los nuestros, repentinamente abandonaron esos indignos lugares y ahora
obtienen el reconocimiento de ser potencias industriales.
Rusia suaviza un bloque compacto dedicado a los estudios asiáticos
enfocados en la perspectiva china. En el artículo “Claves culturales y políticas de la formación y el ascenso de Rusia”, escrito con una pluma muy
refinada, Rubén Darío Flórez nos introduce en el magnífico mundo de la
historia rusa, con el fin de forjarse preguntas de un enorme talante: formación de nación, identidad rusa y el papel de sus líderes en las disputas
geopolíticas del siglo xviii. Su formación en filología y lenguas le permiten auscultar tejidos muy sensibles de la historia rusa. Aunque comparte
con Cepeda y Hernández el aparato analítico de las representaciones,
Flórez dibuja con sutileza la relación entre la música, las bellas artes, la
literatura, el alfabeto cirílico y la política rusa. Con base en el estudio del
príncipe Sviatoslavovich, Flórez apunta que el campo de la política y de
la formación de las naciones, en este caso de Rusia, será la consecuencia
de importantes estrategias diplomáticas y estéticas, necesarias para consolidar una identidad nacional. Este breve ensayo histórico, producido
por fuera de los saberes exclusivos de la disciplina histórica, arroja importantes intuiciones sobre el valor significante y representativo de la cultura
en la formación identitaria de los pueblos. Esta generalización se particulariza en el caso ruso, a partir de un enorme legado cultural transmitido
a las sucesivas generaciones por medio de la preservación de la oralidad y
el lenguaje escrito.
La obra se completa con una inspiradora reflexión, proveniente del
campo de los estudios de la salud, que aborda temáticas desestimadas
por la ciencia médica occidental hasta hace pocas décadas, como lo son
la calidad de vida y el arte de vivir (calobiótica). El artículo “Calidad de
vida: una aproximación desde el pensamiento chino y las neurociencias”
cumple con varios cometidos: en primer lugar, conduce a los neófitos
en los temas de la medicina a través de un importante campo conceptual necesario para entender el significado de la calidad de vida y las
ventajas ofrecidas por el pensamiento chino; Jairo Buitrago desenreda la
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densidad propia de los estudios médicos, con el fin de brindar un panorama claro y escueto para los lectores ajenos a estos saberes. El segundo
cometido consiste en evidenciar los intereses comunes existentes entre
la medicina tradicional china y las recientes investigaciones impulsadas
desde las neurociencias respecto a la calidad de vida y sus abordajes; el
doctor Buitrago recorre el pensamiento chino, las nociones sobre la felicidad y un enorme arsenal de aspectos ahora explorados por la ciencia
médica occidental. Finalmente, este artículo, que concluye las miradas
sobre el mundo asiático, es también un llamado de atención para que los
científicos sociales presten mayor atención a las tenues fronteras entre las
ciencias sociales y los saberes de la medicina. La reflexión sobre la calidad
de vida y el arte de vivir bien es la demostración más fehaciente sobre la
necesidad de estudiar a los seres humanos desde una perspectiva holística, como bien queda planteado en el artículo suscrito.
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