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El poder de las ideas como medio para obtener
simpatía, adhesión y colaboración: El caso chino
por el Dr. Jorge E. Malena(1)

A partir de la publicación en el año 2004 de la obra de Joseph S. Nye Jr. “Soft Power: The Means to Success
in World Politics”, el término “poder blando” recibió particular atención en la comunidad académica dedicada
a la política internacional. No obstante, debemos tener presente una obra anterior en la materia, escrita por
Amitai Etzioni en 1975, titulada “A Comparative Analysis of Complex Organizations”, en la cual se hizo referencia a que “el poder puede caracterizarse según los medios empleados para lograr que el sujeto obedezca…,
dichos medios pueden ser el físico, el material o el simbólico…, de ellos resultan el poder coercitivo, el poder
remunerativo y el poder normativo”(2).
Para este autor, el poder coercitivo se basa en provocar dolor físico o psicológico, mientras que el poder
remunerativo guarda relación con brindar satisfacción material. Por su parte, el poder normativo se apoya en
la capacidad de (a) motivar mediante la fuerza de las ideas y (b) lograr obediencia a través de normas con las
cuales los individuos se desean identificar(3).
Un tercer autor, contemporáneo a ambos, llamado David Lampton, acuñó la idea de “ideational power”
a partir del concepto de poder normativo de Etzioni. Esta nueva noción se expresa, según Lampton, en la
creación y diseminación de conocimiento e ideas que generan adhesión. Esta suerte de “poder de las ideas”
va más allá del “poder normativo” de Etzioni, dado que contempla elementos tales como el liderazgo, los
recursos intelectuales, la innovación y la cultura(4).
En toda organización humana (lo cual incluye a un Estado), la autoridad procura alcanzar sus objetivos
mediante una combinación de los distintos tipos de poder. No obstante, cabe destacar que el empleo del
poder coercitivo genera el efecto no deseado de alienar a quienes son objeto del ejercicio de dicho poder.
Por su parte, esta alienación lleva a que el poder normativo resulte menos efectivo. En otro orden, aquellas
organizaciones que se apoyan principalmente en el poder remunerativo, restan validez a las normas vigentes.
En el caso específico de China, resulta notoria la evolución desde un empleo prioritario del poder coercitivo y normativo “revolucionarios” en la era de Mao, hacia un uso gradualmente creciente de los poderes
(1) Dr. en Ciencias Políticas por la Univ. Católica Argentina y Magister en Relaciones Internacionales de Asia por la Univ. de
Londres. Coordinador del Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y Coordinador Académico de “Estudios sobre China Contemporánea” de la Universidad del Salvador (Buenos Aires).
(2) Amitai Etzioni, A Comparative Analysis of Complex Organizations (Nueva York: Free Press, 1975), pp. 5 (traducción propia).
(3) Amitai Etzioni, op. cit., p. 6 (traducción propia).
(4) David M. Lampton, The Three Faces of Chinese Power: Might, Money and Minds (Berkeley, CA: University of California
Press, 2008), p. 10.
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remunerativo y de las ideas en las eras de Deng Xiaoping, Jiang Zemin y Hu Jintao. Asimismo, cabe destacar
que la utilización de los poderes remunerativo y de las ideas por parte de China, no sólo tiene lugar en el
ámbito interno, sino también en el ámbito exterior.
Por razones de espacio, el análisis que sigue a continuación se concentrará en el empleo que hace China
del poder de las ideas, específicamente en el ámbito exterior. De los diversos componentes de este tipo de
poder, se considerará la cultura, en virtud de constituir la principal fortaleza que posee todo país para ganar
mentes y corazones.
Una de las características que destaca a la sociedad china, tanto en la antigüedad como en la modernidad,
es la búsqueda individual de la superación material e intelectual. Este rasgo ocupa un lugar primordial en
el acervo cultural de China, el cual –a su vez- es particularmente atractivo en el exterior. Dicha atracción
en algunos casos genera admiración y simpatía, reacciones que pueden estimular afinidad con “lo chino” e
incluso adhesión. En los últimos treinta años, hemos sido testigos del despegue económico de la República
Popular China, circunstancia que ha traído aparejada sacar de la pobreza a 300 millones de personas y colocar
al país en el segundo puesto mundial en materia de tamaño de su economía. Este logro, independientemente
de los múltiples desafíos que aún resta afrontar, constituye una evidencia de que el pueblo chino ha podido
superarse.
En muchos países la ciudadanía desea conocer cuáles han sido las claves del éxito de China, encontrando
la respuesta en los pilares de la cultura tradicional. Particularmente, el Confucianismo (que en otra épocas
fue visto como la causa del retraso de la nación), al promover la centralidad de la educación, el respeto a la
autoridad, la conducta disciplinada, la ética ciudadana, la devoción por la familia, la búsqueda de la armonía
social, etc., se presenta como el ícono que proveyó las herramientas para acceder al progreso.
Para China, país decidido a ser miembro activo del sistema internacional, la difusión de su cultura puede
contribuir tanto a compartir los componentes de su civilización como a contar con un medio que le dispense simpatía, adhesión y colaboración. Una muestra de la relevancia que la República Popular le otorga a
ejercitar con eficacia los instrumentos propios del poder de las ideas, viene dada por los conceptos vertidos
por el Rector de la Universidad de Asuntos Extranjeros (perteneciente a la Cancillería china), Wu Jianmin:
“es necesario aprender cómo comunicarse con el exterior… hemos establecido un
curso sobre ‘intercambios’ porque China es débil en ese aspecto. Esta disciplina es nueva
en el campo de la política internacional… el mencionado curso se basará en estudio de
casos concretos y talleres con simulaciones… motivaremos a los estudiantes a desarrollar
sus capacidades en expresión oral y escrita, diálogo intercultural, manejo de relaciones
con los medios… en síntesis cultivaremos sus habilidades en comunicación”(5).

(5) Yuan Yuan, “Usemos los Hechos para Refutar la Teoría de la Amenaza China” en Liaowang [Perspectivas] (6 de octubre de
2005), p. 3. La traducción es mía.
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Ante este panorama, surge el interrogante sobre si el creciente poder de las ideas que ostenta China tendrá éxito en el afianzamiento de una imagen internacional favorable. Aunque quede un trecho para que la
República Popular exhiba el prestigio y la influencia que poseen EE.UU. y Europa Occidental, la carrera
por ganar mentes y corazones está en marcha. Una fórmula para triunfar consistiría en que, dado que en
el mundo florece una mayor conciencia ciudadana, China sume a la difusión de su cultura milenaria una
mayor vigencia del Estado de derecho puertas adentro. De esa manera, la superación que ha alcanzando el
pueblo chino en el ámbito económico, se verá complementada con el logro de potestades jurídicas, lo cual
será admirado por todos.
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El Gran Salto Atrás
Xulio Ríos

Siempre ha levantado ampollas el hecho de que China, un país gobernado por un partido comunista, ninguneara la dimensión social en su vertiginosa y reciente espiral de desarrollo, amparando realidades, procederes y
actores que ofrecen un difícil encaje en aquella trayectoria que dice imperar en su ideario formal. Las líneas de
justificación de esa minusvaloración fáctica de lo social se han configurado en torno a dos ejes. Primero, la prioridad es el desarrollo, Deng dixit, y, consecuentemente, todo lo demás debe supeditarse a la consecución de dicho
objetivo supremo. Segundo, sensu contrario, con el igualitarismo maoísta sería imposible el despegue económico.
El desmantelamiento del precario andamiaje social construido durante las tres primeras décadas de la China Popular acompañó la transformación del modelo socioeconómico pasando, sin red alguna, del tazón de hierro, que todo
lo proveía y aseguraba, a la nada y, paradójicamente, generando la esperanza de una vida mejor en esos millones de
personas desahuciadas de sus derechos básicos. Al enriquecerse, esos problemas desaparecerían por arte de magia.
Hasta el estallido de la crisis financiera, todos los dedos apuntaban a China como el argumento último
de las voces que reclamaban recortes y pasos atrás en lo social en los países desarrollados. Ello brindaría los
medios para poder competir con la fábrica del mundo que convertía el dumping social en el ariete reequilibrador del poder económico global.
Y China se desarrolló. Hasta el punto de convertirse en la segunda potencia económica del planeta. No
obstante, en términos de desarrollo humano, se encuentra al nivel de Gabón, poco más o menos (89). Eso
dicen los datos del PNUD 2010, pero también los informes de la propia Academia de Ciencias Sociales de
China. Y todo indica que las cifras oficiales se quedan cortas. La riqueza ha llegado, pero ni mucho menos
a todos por igual. Ese inmenso foso es expresión inequívoca del controvertido saldo de su crecimiento y
comienza a pasar factura.
Ya en el tramo final de su mandato, los actuales dirigentes chinos han mostrado cierto compromiso con
la corrección del desasosiego social. Han eliminado impuestos a los campesinos, multiplicado las inversiones en materia de educación y salud, mejorado las pensiones y la legislación social, aumentado los salarios,
apoyado una mayor integración de la población inmigrante… pero todo indica que ese esfuerzo ha sido absolutamente insuficiente y que lo social ha ido a remolque de otras magnitudes. De año en año, las mismas
promesas incumplidas, con datos maquillados, han culminado en la cronificación de un malestar de fondo
que erosiona la legitimidad del PCCh.
La idea de compartimentar lo social, diferenciarlo de las tensiones propiamente políticas (ligadas al hecho
étnico-territorial, por ejemplo), neutralizarlo con gestos e inversiones amortiguadoras o la promoción de un
orgullo nacional compartido y basado en los grandes avances del país no ha logrado compensar ni mitigar
los sinsabores derivados de la desigual distribución de la riqueza. Las nuevas generaciones no se conforman
y reclaman una urgente puesta al día.
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Hace tiempo que el problema está en la agenda. El temor a que la crisis global y la introducción de medidas estructurales que apuntan al establecimiento de un nuevo modelo de desarrollo en el país agudizaran las
tensiones era más que una previsión. La imploración de mano izquierda para gestionar los descontentos está
tan al orden del día como la invocación a la armonía, pero resulta de difícil aplicación cuando por doquier
las complicidades entre los poderes económicos y las autoridades imponen de facto la ley del más fuerte
no dejando otra alternativa que una ira que, a la mínima, parece explosionar por doquier. El deterioro de la
seguridad, un valor tradicional en China, manifestado en hechos inauditos como la reiteración de accidentes graves o ataques a guarderías infantiles pero también en la persistencia de controles masivos en espacios
abiertos (como el acceso al metro o a las plazas públicas) irradiando una atmósfera de insatisfacción que
alcanza a los más amplios sectores sociales, extiende la sensación de que las cosas no se están haciendo bien.
Todo ello sugiere que el tratamiento de lo social demanda en China un salto cualitativo. El problema no
es solo de más emolumentos en las partidas sino de una auténtica refundación de lo social. La recuperación
de la confianza y la preservación de la estabilidad exigen diálogo y participación de una sociedad civil que
debe articularse como protagonista de una transformación que exige más actores que el PCCh. Difícilmente
podrá resultar si se arbitra en una sola dirección, de arriba abajo, como hasta ahora. Las capas burocráticas
parten de la premisa de que solo ellos tienen el celebrado don del acierto, pero el aplauso o la reprobación
no son el único patrimonio de los administrados. El mandarinato y la democracia así entendida casan mal,
pese a los intentos del PCCh de edificar sobre dichas premisas las bases del nuevo orden chino. Lo social sin
la sociedad es una estratagema de difícil éxito. Puede parchear el modelo y quizás conjurar relativamente la
incidencia de la inestabilidad, pero a la larga es claramente insuficiente para dar paso a una sociedad madura
y sostenible.
Xulio Ríos es director del Observatorio de la Política China
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La percepción del riesgo: una visión desde China
Seán Golden | Revista CIDOB d’Afers Internacionals, núm. 89-90, p. 63-83, abril-mayo 2010

La definición estándar de riesgo pondera la probabilidad de que ocurra algo con el coste que se supondría
si ocurriera. En este sentido, una probabilidad alta pero con bajo coste no supone tanto riesgo como una
probabilidad más baja pero con un coste más alto. En el año 1662 el monasterio de Port Royal publicó la
siguiente definición del riesgo en el texto Ars Cogitandi, de autores desconocidos: “El miedo al daño debería
ser proporcional no sólo a la gravedad del daño, sino también a la probabilidad del evento,” (Hacking, 1975,
77; Bernstein, 1998, 383; Bosch-Domènech y Silvestre i Benach, 2005). Una estrategia útil para el análisis de
riesgos es la previsión de los diferentes escenarios de riesgo posibles, el cálculo de sus costes respectivos, y el
diseño de posibles respuestas o gestión del riesgo (risk management). Es la estrategia conocida popularmente
como ‘la Ley de Murphy’: si algo puede ir mal, irá mal (con su corolario: si algo puede ir mal de más de una
manera, irá mal de la peor manera posible). La versión popular de esta estrategia para gestionar los riesgos
son los “planes A, B, y C” (o más), o los escenarios más optimistas (best-case scenarios) y más pesimistas (worstcase scenarios). El análisis puede ser cuantitativo o cualitativo, o una combinación de las dos. En el caso del
análisis cuantitativo, los factores que deben ser considerados son probabilidad y coste; en el caso cualitativo,
son las amenazas, las vulnerabilidades y los controles y las contramedidas. Un caso aparte es la incertidumbre, una fuente de riesgo que no se presta al cálculo. Hay tres actitudes posibles hacia el riesgo: aversión al
riesgo (risk aversion), indiferencia al riesgo (risk neutral) o atracción al riesgo (risk seeking). Este estudio presenta
una perspectiva china sobre los métodos de cálculo de riesgos y algunos ejemplos de análisis que han hecho
expertos chinos.

Escenarios de riesgo en el pensamiento chino clásico
Desde sus orígenes, el pensamiento sociopolítico chino ha demostrado una marcada aversión a 乱 [亂]
luan (desorden, caos) (Guo 1975; Hsiao 1979; Louie 1986; He y Bu 1998; Louie y Hodge 1998). La etimología del signo gráfico luan representa un par de manos deshilando un tejido. Cuando 邓小平 Deng Xiaopíng
(1904-1997) puso en marcha la política de 改革開放 gaigekaifang (reformas y apertura) a partir del año 1978,
dijo que era necesario 拨乱反正 boluan fanzheng, “salir del caos y devolver el orden”, es decir, poner fin a los
excesos de la Revolución Cultural y restaurar el orden político, económico y social. En la formulación de
Deng, que implica la búsqueda de estrategias de gestión del riesgo, el contrario de 乱 luan (desorden) es 正
zheng (orden, ordenar, rectificar), pero en términos generales, en el pensamiento sociopolítico chino, el contrario de 乱 luan (desorden) es 和 he (armonía, paz, convivencia), el mismo concepto que anima hoy en día
el discurso de 胡锦涛 Hu Jintao (1942- ): 和谐社会 héxié shèhuì (sociedad armoniosa), 和谐世界 héxié shìjiè
(mundo armonioso). El término chino 危機 weiji (riesgo, crisis) combina los conceptos 危 wei (peligro) y 機 ji
(oportunidad). Hace referencia al momento crítico de una situación --時機 shiji-- e indica la posibilidad tanto
de un resultado positivo como de uno negativo en una situación de riesgo. Todo depende del análisis de los
posibles escenarios de riesgo y de la planificación y ejecución de las estrategias de gestión del riesgo.
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La cultura clásica china plasmó su visión de los escenarios de riesgo a mediados del primer milenio a.C.
en el texto conocido como 孫子兵法 Sunzi bingfa (El arte de la guerra [兵法] de Sunzi [孫子]), que define cinco factores que determinan la victoria o la derrota en la guerra (véase Golden y Presas, 2000, 2007; Galvany,
2001; Ramírez, 2006):

»» 道 dao - el camino, la vía; la autoridad o la fuerza moral del gobernante
»» 天 tian - el cielo; día o noche, las condiciones atmosféricas, las estaciones del año, el clima; el cosmos
»» 地 di - la tierra; terrenos, distancias; la soberanía
»» 將 jiang - el general; la comandancia
»» 法 fa - el orden; la organización; la formación militar, la disciplina castrense (Sunzi, Capítulo 1,
traducción S.G.)
Los gobernantes y sus estrategas militares analizaron estos cinco factores en el templo de los antepasados
para calcular o ponderar (筭 suan) su peso relativo en cada contrincante. Parecería que los estrategas chinos
hubieron descubierto “la teoría del juego” hace tres milenios:
La victoria pertenece al lado que puntúa lo más alto en los cálculos hechos en el templo antes de entrar en batalla; la derrota pertenece al lado que puntúa lo más bajo en los
cálculos hechos en el templo antes de entrar en batalla. (Sunzi, Capítulo 1, traducción
S.G.)
Calcular los factores de la hora, del tiempo, del clima o de los efectos de la estación del año, por un lado,
y de los terrenos y de las distancias, por el otro, parece ser un proceso bastante empírico u objetivo, un tipo
de análisis cuantitativo, pero hubo métodos para calcular factores no empíricos o cualitativos también, tales
como la fuerza política o la autoridad moral del gobernante, la habilidad estratégica de los generales y la
eficacia de la formación militar y de la disciplina castrense de las tropas (¿puede ser El arte de la guerra un precedente o presagio de la capacidad estratégica de los líderes chinos de hoy en día?). Un ejemplo del análisis
cualitativo se ha hecho muy famoso:
Quien conoce tanto al enemigo como a si mismo ganará siempre, incluso en cien batallas. Quien desconoce al contrincante pero sí a si mismo sufrirá una derrota para cada
victoria. Quien desconoce tanto a si mismo como al contrincante perderá cada batalla.
(Sunzi, Capítulo 3, traducción S.G.)
En primera instancia, estas afirmaciones parecen referirse a calidades psicológicas, pero se repiten posteriormente en otro contexto totalmente empírico y cuantitativo, dedicado al análisis del terreno del campo de
batalla, a los puntos fuertes y débiles de los ejércitos, al valor estratégico del posicionamiento de las tropas,
etc.:
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Conozca al enemigo [número de tropas, emplazamiento] y conozca a uno mismo
[número de tropas, emplazamiento], y no se duda de la victoria, ni en cien batallas. Conozca el cielo [las condiciones atmosféricas y climatológicas], conozca la tierra [tipos de
terreno y distancias], y cada victoria será total. (Sunzi, Capítulo 10, traducción S.G.)
Se define la capacidad de calcular riesgos, escenarios y previsiones de una manera clave en el contexto
de las relaciones entre una pareja de conceptos correlativa: 利 li (beneficio, ventaja) y 害 hai (daño, pérdida,
desventaja); cuanto más beneficio o ventaja, menos pérdida o desventaja, y viceversa, al estilo 陰陽 yinyang.
Esta correlación constituye la esencia de los cálculos que un estratega debe llevar a cabo:
El líder sabio debe considerar la amalgama de ventaja y de desventaja en cada situación. Al líder capaz de discernir las posibles desventajas de una situación aparentemente
ventajosa se puede confiar la ejecución de un plan. El líder capaz de descubrir las posibles
ventajas de una situación aparentemente desventajosa será capaz de salvar la situación.
(Sunzi, Capítulo 8, traducción S.G.)
Para cambiar el rumbo de la República Popular a finales de los años 70 del siglo pasado después de la
muerte de 毛泽东 Mao Zedong (1893-1976), el líder Deng Xiaoping propuso una estrategia de gestión del
riesgo de 拨乱反正 boluan fanzheng (poner fin al caos y devolver el orden), basada en el pragmatismo de 不管
白猫, 黑猫, 逮住老鼠就是好猫 buguan bai mao hei mao lizhu laoshu jiu shi hao mao (no importa que el gato
sea blanco o negro mientras caza ratones), y la experimentación flexible de 摸着石头过河 mozhe shitou guohe
(cruzar el rió saltando de piedra en piedra), basándose en los resultados concretos en ambos casos.

Escenarios de riesgo en el pensamiento chino contemporáneo
El análisis de escenarios de riesgo desde una perspectiva china debe hacerse en un contexto doble: interno
y externo. Además, debe tener en cuenta las consecuencias a escala mundial de la emergencia de China como
nueva superpotencia económica. Los paradigmas y los marcos teóricos que se utilicen para analizar esta situación pueden producir resultados distintas y a veces contradictorios, que se resumen en el debate entre “la
amenaza china”, por un lado, y “la pujada pacífica” o “el desarrollo pacífico”, por otro.
La “emergencia” de China como potencia mundial debería ser vista más bien como una “reemergencia”,
tal como demuestran las siguientes estadísticas:
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PIB de China, Japón, India, Europa Occidental y EEUU
como % del PIB mundial, 1820-2030
Año

China

Japón

India

Europa Occidental

EEUU

1820

33,0

3,0

16,0

17,0

2,0

1913

9,0

3,0

7,0

33,0

19,0

1950

5,0

3,0

4,0

26,0

27,0

1978

4,9

7,6

3,3

21,5

21,7

2001

12,0

7,0

5,0

20,0

21,0

2030

18,4

4,0

10,0

13,0

17,7

Elaboración propia. Fuente: Maddison 2003, Hu 2005.
(Valores calculados en dólares internacionales EEUU Geary-Khamis de 1990.)

Elaboración propia. Fuente: Maddison 2003, Hu 2005.
(Valores calculados en dólares internacionales EEUU Geary-Khamis de 1990.)
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La caída del porcentaje del PIB mundial experimentada por China y por India entre los años 1820 y mediados del siglo XX (hasta la independencia en el caso de India y hasta la política de reformas y de apertura
en el caso de China) dibuja una curva inversa a la de la pujada del porcentaje del PIB mundial experimentada
por Europa Occidental y Estados Unidos, y corresponde al momento más álgido de la revolución industrial
y del imperialismo euroamericano. La pujada proyectada para China e India hasta el año 2030 corresponde a
una bajada proyectada para Europa Occidental y Estados Unidos. Si la pujada euroamericana fue consecuencia de la industrialización y del imperialismo (y si este imperialismo fue un efecto del modelo de desarrollo
del capitalismo industrializado), podría ser que la pujada de China y de India debería seguir las mismas
tendencias, provocando en el futuro el mismo tipo de desequilibrio del orden mundial que las potencias
imperialistas provocaron en el pasado. Es esta la lógica del argumento de los analistas que perciben la pujada
de China y de India como una amenaza.
El siguiente cuadro resume las necesidades inherentes en el modelo de desarrollo de la industrialización,
sus respuestas imperialistas y las consecuencias negativas del doble proceso:

Necesidades de la industrialización y respuestas del imperialismo

Necesidades industriales:

»»
»»
»»
»»
»»

acceso a las materias primas
acceso a los recursos energéticos
acceso a los mercados externos
mano de obra industrial
transformaciones sociales:

Respuestas imperialistas:

»»
»»
»»
»»
»»

urbanización, mercado del consumo

materias primas coloniales cautivas
recursos coloniales cautivos
mercados coloniales cautivos
mano de obra colonial barata
transformaciones sociales: conquista y
administración de las colonias, colonización,
colonialismo

Consecuencias traumáticas:

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

atrocidades
obsolescencia de la vida rural
urbanización de la población
creación del proletariado
eliminación de pueblos nómadas
consumismo
explotación del entorno natural

Consecuencias traumáticas:

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

atrocidades
obsolescencia de culturas autóctonas
racismo y clasismo
explotación de los pueblos indígenas
eliminación de pueblos nómadas
consumismo
explotación del entorno natural

»
La emergencia de las nuevas potencias económicas y militares de Europa Occidental y de los Estados
Unidos a través de la industrialización y del imperialismo a lo largo de los siglos XVIII-XIX estableció el
modelo de desarrollo que pretendieron seguir las nuevas potencias emergentes de Alemania y Japón a finales
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del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX. En cada caso, la emergencia de una nueva potencia
provocó desequilibrio y conflicto bélico:

Las consecuencias de la emergencia de nuevas potencias para el orden mundial:
industrialización, imperialismo, guerras

»» País en vías de industrialización:
»» Reino Unido (tardó 200 años en

Desequilibrio del orden mundial:

»» Imperio Británico, conquistas americanas,

convertirse en superpotencia, s.

africanas y asiáticas, Guerras del Opio, Pax

XVIII-XIX)

Británica, OTAN, Guerra Fría

»» EEUU (tardaron 100 años en

»» Compras de Louisiana y Alaska, Guerra de

convertirse en superpotencia, s.

México (expropiación de Texas, Arizona,

XIX-XX)

Nuevo México y California), conquista y

»» Alemania (a partir de su

población del territorio norteamericano

unificación en 1871)

(genocidio de las indígenas), Guerra de

»» Japón (a partir de la Restauración

España (expropiación de Cuba y Filipinas),

Meiji, 1868)

Pax Americana, OTAN, Guerra Fría, guerras

»» Rusia / URSS (zarismo de finales

calientes (Corea, Vietnam, América Latina,

del s. XIX, Revolución Soviética a

Golfo Pérsico, Afganistán, Irak)

»» Imperialismo alemán, I y II Guerras

partir de 1917)

»» China (fase maoísta a partir de

Mundiales, Guerra Fría

»» Imperialismo japonés, ‘Esfera de Co-

1949, fase dengista a partir de
1978)

prosperidad Mutua’, Guerra del Pacífico (II
Guerra Mundial), Guerra Fría

»» Imperialismo ruso-soviético, Pacto de
Varsovia, Guerra Fría

»» ¿Amenaza?, ¿nuevo imperialismo?, ¿ascenso
pacífico?, ¿desarrollo pacífico?

»

En el contexto poscolonial hace falta deconstruir algunos de los paradigmas que constituyen los marcos
que han servido hasta ahora para definir y analizar esta problemática (Golden 2004, 2005, 2006). El paradigma que ha marcado las teorías geoestratégicas de los EEUU y de la OTAN ha sido el de la Guerra Fría, de la
contención del comunismo, visto como una gran amenaza a la herencia comuna de la Ilustración euroamericana. Con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la ex Unión Soviética, ya no queda comunismo
por contener, y esta amenaza a la herencia comuna ha sido “vencida”. Aun así, el paradigma de la contención
de un enemigo claramente peligroso persiste, y una parte del establecimiento transatlanticista de los analistas
de la geopolítica quiere ver en la (re)emergencia de China este tipo de enemigo.
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El paradigma Guerra Fría/post Guerra Fría --el Realpolitik-- representa una visión basada en un período
corto de la historia moderna, y en una visión que prima los intereses propios de los antiguos poderes imperialistas. Otro paradigma que sirve para analizar la situación geopolítica actual es el paradigma del poscolonialismo, que forma parte de un proceso histórico de más larga duración, empezando con el colonialismo
y pasando por la descolonización y sus consecuencias. Desde la perspectiva de este segundo paradigma,
la Guerra Fría forma parte del proceso imperialista: colonialismo/poscolonialismo. Pero hay otro cambio
muy importante también: el poscolonialismo prima los intereses de las antiguas colonias por encima de los
intereses de las antiguas metrópolis. Desde las antiguas colonias el paradigma poscolonialista percibe tanto
Les Droits de l’Home com el laissez-faire como productos de un mismo y asimétrico proceso que favoreció a
las antiguas metrópolis por encima de las antiguas colonias. Una consecuencia fundamental de este proceso poscolonialista es un análisis crítico que incluye la deconstrucción de las paradigmas y marcos teóricos
euroamericanos por ser paradigmas y marcos interesados. Por lo tanto, parecen ser incompatibles y opuestos
estos dos paradigmas.
Un tercer paradigma que sirve para situar este debate es el concepto de la modernidad como proceso de
consolidación del sistema capitalista (mercado libre) y de la democracia liberal como modelos para la modernización económica y política. En este contexto, la modernidad vuelve a ser una versión de la herencia de
la Ilustración euroamericana. Si el término modernidad sirve para describir y para definir una época y un proceso histórico que se han consolidado, y que, por lo tanto, han terminado, ¿cómo sería o cómo debería ser
el período posterior? Si el período posterior no representa ningún cambio respeto al período anterior, sería
una simple continuación, pero si el período posterior difiere del anterior, esta posmodernidad representaría un
modelo distinto y alternativo a la modernidad. Para los teóricos de la posmodernidad, aquella modernidad no
puede servir como modelo de modernización de las ex colonias, ni debe mantenerse en las sociedades más
desarrolladas. La posmodernidad hace una revisión crítica de la modernidad, tanto desde el punto de vista
de las clases desfavorecidas por el desarrollo del modelo capitalista en las antiguas metrópolis como para los
pueblos colonizados por el imperialismo que fue parte intrínseca del mismo modelo. En este contexto la respuesta china a los análisis que prevén su emergencia como una amenaza es la teoría de 和平崛起 heping jueqi
(pujada pacífica) o de 和平發展 heping fazhan (desarrollo pacífico), basada en las circunstancias históricas del
pasado chino, y no en las circunstancias del pasado euroamericano (Zheng 2005; Kang 2005).

Economías de escala (¿con qué comparar China?)
En términos de su PIB en cifras absolutas, China es la segunda o tercera superpotencia económica mundial, pero en términos de su PIB per capita, China es uno de los países más pobres del mundo, al mismo
nivel que Angola o el Congo. La situación es paradojal e insólita: China es a la vez una superpotencia económica y un país pobre en vías de desarrollo.

16

Elaboración propia. Fuente: Maddison 2007.
(Dólares internacionales EEUU Geary-Khamis de 1990.)

Según el gobierno español, en un ranking basado en estados-naciones, y en cifras absolutas, España
sería la octava potencia económica mundial, aunque se hace difícil comparar la situación económica de
un país como España, con una población del orden de 40.000.000, con un país como China con una población de 1.300.000.000. Por otra parte, si el estado de California de los EEUU, con una población de
37.000.000, fuera un país independiente, sería la séptima potencia económica mundial, por delante de
España. Los análisis basados en la categoría de estado-nación no parecen ser adecuados por la situación de
una economía globalizada caracterizada por una serie de tendencias y procesos de regionalización y/o de
regionalismo (Spoor y Golden 2006), como demuestra el siguiente cuadro:
País/Región

Población

% Población Mundial

% PIB Mundial

China

1.300.000.000

20,71%

15,12%

India

1.100.000.000

17,52%

5.54%

ASEAN

550.000.000

8,76%

4.91%

Unión Europea

500.000.000

7,96%

20,61%

EEUU

300.000.000

4,78%

20,26%

MERCOSUR

260.000.000

4,14%

3.30%

Indonesia

230.000.000

3,66%

1,86%
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Brasil

190.000.000

3,03%

2,48%

Rusia

145.000.000

2,31%

2.23%

Japón

127.000.000

2,02%

6,60%

España

40.000.000

0,64%

1,67%

California

37.000.000

0,59%

2,68%

Elaboración propia. Fuente: Maddison 2007.
(% California estimado como 13% del PIB de los EEUU)

Elaboración propia. Fuente: Maddison 2007.
(% California estimado como 13% del PIB de los EEUU)

En las circunstancias históricas euroamericanas el estado-nación como entidad política se definió por
oposición a los imperios del continente europeo, que eran (por naturaleza) grandes en términos de territorio y de población, multinacionales, multiculturales, multilingües y multireligiosas, todo lo contrario del estado-nación. Desde la perspectiva euroamericana, los imperios europeos eran obsoletos y los
estados-nación modernos. La emergencia de los estados-naciones implicó la desintegración de imperios
como el austrohúngaro (aunque algunos de estos mismos estados-naciones emergentes pretendieron
mantener sus imperios de ultramar). En comparación con el continente de Europa, el imperio chino
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nunca se desintegró en diferentes estados-naciones independientes. Por otra parte, los procesos de regionalización tienden a la (re)creación de entidades supranacionales o supraestatales, y en el caso de Asia,
en circunstancias muy distintas de las de Europa y de las Américas (Cooper 2000, Andersen 2006, Wang
2007).
En el marco de las ciencias políticas, la terminología china distingue entre un 帝国 diguo (imperio;
帝 di emperador más 国 guo país) y un 国家 guojia (estado-nación; 国 guo país más 家 jia familia), pero
también se ha descrito la naturaleza supranacional o supraestatal de la Unión Europea como un proceso
de creación de un 帝国型国家 diguo xing guojia o “estado-nación con características de imperio”, precisamente por ser grande en términos de territorio y de población, multinacional, multicultural, multilingüe
y multireligiosa (como lo es la China), y en este contexto se cuestiona si el modelo estado-nación es el
modelo adecuado para China, o si el imperio chino fuera distinto de los imperios europeos y si hay aspectos de la administración del imperio chino que sean relevantes todavía para la administración de la
República Popular (Wang 2007). Además, el caso chino podría ser definido como el de un 國黨 guodang
(estado-partido) por la no separación de poderes entre el Partido Comunista y la Administración del
Estado o la función pública (en muchos aspectos una situación parecida a la confusión entre las competencias de la iglesia romana y de los estados europeos antes de la separación estado-iglesia en el ámbito
euroamericano).
Además, los analistas chinas distinguen entre un 大國 daguo (país grande), una 超級大國 chaojidaguo
(superpotencia) y un 負責國 fuzeguo (país con responsabilidades). China es un país en vías de desarrollo
enorme (daguo), el tercer territorio más grande del mundo después de Rusia y Canadá, con la población
más grande del mundo, y este factor de escala complica enormemente su administración y su búsqueda
de modelos adecuados para modernizar y democratizar la administración del estado. China rehúye el
status de una superpotencia hegemónica (chaojidaguo) pero empieza a aceptar su status de país con responsabilidades (fuzeguo) que debería asumir un peso político en la gobernanza del mundo que corresponde a
su peso económico a escala mundial (Hu 2005a, 2005b; Qin 2005; Voskressenski 2005).
Si comparamos la situación de China con la situación de la Unión Europea en su conjunto, y no con
países individuales como España o Francia o Alemania o el Reino Unido, las problemáticas que afloren
son distintas y son más parecidas a las problemáticas chinas: cohesión territorial, conflictos interétnicos, déficit democrático, desniveles económicos, movimientos migratorios, un estado fallido [Irlanda
del Norte], otro país divido [Chipre], experiencias de transición de dictaduras fascistas y soviéticas a la
democracia, modernización de la economía, reforma de los mercados de trabajo, una unión monetaria.
En este sentido es interesante reflejar sobra la necesidad que ha sentido la Unión Europea en su proceso
de evolución supranacional o supraestatal, de crear un cuarto estamento del poder, además de los poderes
ejecutivo, legislativo y judicial de la tradicional democracia liberal, que es la Comisión Europea, un órgano de gobierno formado por tecnócratas que sirve para formular políticas y para garantizar continuidad,
y que se parece en muchos aspectos al “Mandarinato”, a la burocracia de los tecnócratas que el imperio
chino sintió la necesidad de crear hace más de dos milenios. Parecería que una entidad supranacional
como la UE necesita órganos de gobierno adicionales y distintos de los poderes ejecutivo, legislativo y
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judicial que caracterizan los estados-naciones de la democracia liberal. En el caso de la República Popular,
en cambio, se mantiene la burocracia de los tecnócratas pero aún no se han separado los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

La percepción del riesgo desde una perspectiva china
En su propuesta de una 中國大戰略 Zhongguo da zhanlue (gran estrategia para China), el economista
胡鞍鋼 Hu Angang (1953- ) resume la importancia de la (re)emergencia pacífica de China.
Que el pueblo chino, con más de mil millones de personas, entre en una sociedad modestamente acomodada [小康社會 xiaokang shehui] reviste gran importancia en la historia del
desarrollo humano. Las poblaciones de los países con rentas altas no llegan a 900 millones,
pero les costaron más de 200 años para alcanzar el nivel de hoy contando desde el período de
la revolución industrial. Las de los países con rentas medianas son menos de 600 millones,
sin embargo, ellos dedicaron más o menos 100 años para alcanzar el nivel de hoy a partir de
los inicios del siglo XX. La suma de las poblaciones de estos dos tipos de países es de 1.470
millones, lo que representa un 25% de la totalidad mundial. China, en sólo 100 años, período comprendido entre el 1950 y 2050, habrá llevado a su pueblo de entre 1.500 millones y
1.600 millones de personas al nivel de los países medianamente desarrollos, creando así un
milagro del desarrollo humano (Hu 2003).
La capacidad del Estado-Partido para llevar a cabo esta transformación, manteniendo la estabilidad
institucional y un ritmo sostenido de crecimiento económico (eficacia), y distribuyendo la riqueza equitativamente (equidad), es el factor que le de legitimad política. Por lo tanto hay tres elementos claves para
el futuro del país: la estabilidad, la eficacia y la equidad. La aversión al riesgo que caracteriza la cultura tradicional china ayuda en el mantenimiento de la estabilidad, pero cualquier acontecimiento o proceso que
desequilibrara la eficacia o la equidad, o la suma de varios factores desequilibrantes, podría precipitar una
crisis en la República Popular. Por esta razón el Estado-Partido y sus asesores se dedican al análisis de los
factores de riesgo que podrían convertirse en amenazas o riesgos, y al desarrollo de estrategias de gestión
del riesgo. El siguiente cuadro resume a grandes rasgos la tipología de los riesgos internos y/o externos
que amenazan la política descrita por Hu Angang:
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La percepción del riesgo: la perspectiva china
Riesgos internos:

»» fuerzas socio-económicas centrifugas
»» desniveles de desarrollo entre

Riesgos externos:

»» obstáculos a la regionalización
»» escasez de recursos (materias primas,

regiones; división campo-ciudad; una
urbanización de la población rural que

energía; transporte)

»» acceso a los mercados (proteccionismo;

conlleva una latinoamericanización del
país

»» escasez de recursos (materias

transporte; piratería)

»» crisis financieras (p.e. 1997, 2008)
»» degradación medioambiental

primas, energía)

»» degradación medioambiental (PIB
“verde”)

»» corrupción (PIB “blanco”)
»» bienestar social (envejecimiento,

transfronteriza

»» cambio climático; catástrofes naturales
»» pandemias
»» seguridad (Taiwán; escudo antimisiles;
presencia militar EEUU, OTAN,

educación, sanidad, paro)

Organización de Cooperación de

»» consolidación de un mercado
doméstico de consumo

»» cambio climático; catástrofes
naturales

»» epidemias
»» crimen organizado
»» legitimación política del EstadoPartido

»»
»»
»»
»»

conflictos étnicos

Shanghai)

»»
»»
»»
»»

conflictos étnicos transfronterizos
terrorismo internacional
crimen organizado internacional
proliferación de armas y de armas de
destrucción masiva

»» interferencias desestabilizadoras (la
latinoamericanización de China)

»» responsabilidad internacional (fuzeguo)

nacionalismo
populismo
democratización de un país grande
(daguo)

En el ámbito doméstico, el desarrollo económico desigual genera fuerzas socio-económicas centrifugas.
Los desniveles de desarrollo entre regiones de la costa y del interior, y entre el campo y las ciudades provocan la creación de una enorme población “flotante” de mano de obra barata y no formada que migra hacia
los municipios para buscar trabajo, pero las ciudades no pueden absorber esta población migrante interna.
La privatización de las antiguas empresas estatales genera el desempleo en un contexto que no incluye las
garantías o las ayudas de un estado de bienestar. Algunos economistas como 温铁军 Wen Tiejun (1951- )
advierten que la urbanización súbita de la población rural conlleva el riesgo de una latinoamericanización del

21

país. Han estudiado los resultados de este proceso en América Latina y han identificado los peligros sociales
y económicos (pobreza, marginación, delincuencia) que acompañan la creación de favelas y que frenan el
crecimiento económico de un país en vías de desarrollo (Wen 2005), y cualquier problema que frena el desarrollo sostenido de la economía china es una amenaza a la estabilidad. China padece una escasez de recursos
naturales, tanto de materias primas como de fuentes de energía (excepto carbón contaminante), que son imprescindibles para su industrialización. Al mismo tiempo, la industrialización provoca graves problemas de
degradación medioambiental, que se suman a los efectos del cambio climático y de las catástrofes naturales,
lo que los economistas chinos definen como un PIB “verde”, un PIB negativo que frena el desarrollo. Otro
factor negativo para el desarrollo es la corrupción, lo que ellos llaman el PIB “blanco”. Los costes sociales
del desarrollo y la necesidad de crear una red de bienestar social para una población que empieza a envejecerse son muy elevados. El motor del crecimiento chino ha sido la exportación pero la única garantía de
una estabilidad económica futura es la consolidación de un mercado doméstico de consumo, una vuelta a la
autarquía que hizo fuerte al imperio chinohasta el siglo XIX. Problemas médicos como el SARS o la gripe
aviar han puesto de manifiesto el posible coste económico de las epidemias. El crimen organizado que ha
vuelto al escenario chino representa un coste importante, igual que los conflictos étnicos o los separatismos.
Su capacidad de gestionar todos estos riesgos es lo que determina la legitimidad del Estado-Partido. No hay
separación entre el Partido y la Administración o la función pública en la República Popular, que es una
situación que dificulta cualquier posibilidad de una alternancia en el poder a corto o medio plazo. Aún así,
la posibilidad de una pérdida de legitimidad por culpa de la mala gestión de alguno de estos riesgos --o de
la suma de varios-- podría precipitar movimientos sociales capaces de alterar el statu quo político del país.
En este caso el nacionalismo populista podría ser la fuerza visceral capaz de desbancar al Partido Comunista
China. Como dicen algunos asesores como 俞可平 Yu Keping (1959- ), la gestión política de todos estos
riesgos pasa por el mantenimiento de un crecimiento económico sostenido y a la vez sostenible, y por una
redistribución equitativa de la riqueza, acompañado por una reforma política --la democratización-- que
debe llevarse a cabo de manera paulatina y equilibrada en las circunstancias de un país grande (daguo) (Yu
2009).
En el ámbito internacional hay varios factores que podrían desestabilizar el Estado-Partido de la República Popular. La regionalización de Asia Oriental y del Sureste Asiático (ASEAN+3, ASEAN+6, la Cumbre de Asia Oriental) y la creación de una tipo de unión monetaria (el dólar asiático) para resistir las crisis
financieras (como la de 1997) son estrategias de autodefensa en una economía globalizada que son de suma
interés para China. Cualquier obstáculo a la regionalización deseada, como las reticencias de Japón o las
interferencias de los EEUU, podría amenazar este proceso. La escasez de los recursos naturales que son
imprescindibles para su industrialización obliga a China a buscarlos al mercado internacional. Por lo tanto, cualquier bloqueo a su acceso a las materias primas o a las fuentes de energía provocaría riesgo. Pasa lo
mismo con el acceso a los mercados por culpa de las políticas proteccionistas o de las interferencias con el
transporte (y por esta razón que China colabora en el control de la piratería y tema la presencia de la séptima
flota norteamericana). La degradación medioambiental traspasa fronteras, igual que los efectos del cambio
climático, de las catástrofes naturales o las pandemias.
En el ámbito de la seguridad China siente una necesidad perentoria de defender su soberanía y su inte-
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gridad territorial. Los tratados desiguales de la época imperialista, lo que en China se llama “el siglo de humillaciones”, impusieron la extraterritorialidad y quitaron soberanía al imperio chino. Los mismos estadosnaciones que justificaron sus incursiones en China en nombre de su propia soberanía, no la reconocieron a
China. Para tratar con sus antiguos agresores en condiciones de igualdad China debe demostrar su capacidad
de consolidar y de defender su integridad territorial, y esto pasa en parte por la recuperación de territorios
expropiados por el imperialismo (Taiwán) y por la resistencia a movimientos separatistas (Tíbet, Xinjiang).
China percibe otra amenaza en la presencia militar de los EEUU en la zona de Asia-Pacífico (la séptima flota,
la propuesta de un escudo antimisil que excluye a China, apoyo encubierto a Taiwán), o de Asia Central,
que podría llegar, además, a interferir con su comercio mercantil o con el transporte de materias primas y de
fuentes de energía. Por esta razón, China promueve la consolidación de la Organización de Cooperación de
Shanghai (Shanghai Cooperation Organisation) como contrapeso a las estrategias de los EEUU y/o del OTAN y
como factor que promueve la multipolaridad geopolítica. China comparte fronteras y grupos étnicos con varios países donde hay tendencias transnacionalistas que conllevan el riesgo de movimientos separatistas que
traspasan las fronteras, un fenómeno paralelo al peligro del terrorismo internacional, de la proliferación de
armas y de armas de destrucción masiva, o del crimen organizado internacional. En diversos ámbitos los asesores chinos perciben la existencia de interferencias desestabilizadoras, promovidas por potencias extranjeras
(como la latinoamericanización de China), al mismo tiempo que temen que las exigencias hechas desde la
ONU o de los EEUU o de la UE para que China asume una responsabilidad internacional política (fuzeguo)
parecida a su peso económico a escala mundial obligarían a China dar su visto bueno a las ingerencias en los
asuntos internos de estados soberanos, y si China aceptara la posibilidad de tales ingerencias, se podría exponer a las mismas en el caso de su posible intervención en los asuntos de Taiwán, asuntos que para China son
internos, por considerar Taiwán una provincia china. Además, si China participe en políticas internacionales
de intervención, podría exponerse a pérdidas militares y a retaliaciones terroristas.

Estudios de caso de la percepción del riesgo desde una perspectiva china
Para resaltar las distinciones entre la percepción china del riesgo y la percepción euroamericana, cito el siguiente análisis de los riesgos para la sostenibilidad del crecimiento chino hecho por la RAND Corporation:

RAND Corporation: Riesgos para la sostenibilidad del crecimiento china
Factores de riesgo

Coste (PIB negativo)

1. Institucional
Desempleados publicados y ocultados, pobreza y inestabilidad
social por reajuste estructural, impacto por ingreso al WTO,
desigualdad de ingresos
Distintos tipos de corrupción (PIB “blanco”)

3,0% - 6,0%

5,0%
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2. Sectorial
Enfermedades

1,8% - 2,2%

Escasez de recursos hidráulicos en el norte de China,
empeoramiento de contaminación, proyecto de transvase de las
aguas de algunos ríos del Sur al Norte (PIB “verde”)

1,0% - 2,0%

Bajada del suministro de recursos energéticos en el ámbito
mundial

1,0%

3. Financiero
Créditos fallidos, evasión de fondos al exterior, deudas no pagados
por las empresas estatales

0,9% - 1,3%

Reducción de la inversión directa del extranjera

0,8% - 1,6%

4. Conflictos
Taiwán, península Coreana, India vs. Pakistán, otros factores de
incertidumbre

1,0% - 1,3%

Posibles pérdidas económicas del PIB según RAND

14,5 - 18,4%

Elaboración propia. Fuente: Hu 2003

Hu Angang (2003) dijo que los investigadores de RAND habían señalado en su informe que aunque
sucediera sólo uno de estos ocho factores en cualquier momento, la economía china sería afectada. En su
propio análisis Hu utilizó factores distintos y los ponderó de una manera distinta, con un resultado aún más
crítico:

Hu Angang: Riesgos para la sostenibilidad del crecimiento chino
Factores de riesgo
Una alta tasa de desempleo causa el despilfarro clave de gran
cantidad de mano de obra.
La influencia de los diversos tipos de corrupción y monopolio (PIB
“blanco”)

Coste (PIB negativo)
7,0% - 8,0%

14,0% - 15,0%
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Las pérdidas económicas motivadas por las diversas calamidades
naturales

3,0% - 5,0%

Escasez de recursos hidráulicos en el norte de China,
empeoramiento de contaminación, proyecto de transvase de las
aguas de algunos ríos del Sur al Norte (PIB “verde”)

1,0% - 2,0%

La pérdida de recursos naturales

4,5%

La producción y venta de artículos adulterados, falsificados y de
mala calidad, violación de derechos y piratería

2,0% - 3,0%

reducción de inversiones directas del extranjero

0,8% - 1,6%

Posibles pérdidas económicas del PIB según Hu Angang

30,5% - 35,5%

Elaboración propia. Fuente: Hu 2003

»
Estos análisis de los riesgos para la sostenibilidad del crecimiento chino dibujan unos escenarios pesimistas mucho más graves que los dibujados por los analistas RAND, en parte porque pretenden cuantificar los
costes de la degradación medioambiental (PIB Verde) y de la corrupción (PIB Blanco), que es un ejercicio
que rehúyen los economistas euroamericanos, y en parte porque los analistas chinos tienen mejor acceso
a las estadísticas relevantes. En cualquier caso, sugieran que los gobernantes chinos diseñan sus estrategias
de gestión de los riesgos para la sostenibilidad del crecimiento chino --y por lo tanto por su propia supervivencia política—con mucho mejor conocimiento de causa y con una visión más realista que los analistas
extranjeros.
Tal vez ele ejemplo más emblemático de la percepción china del riesgo sea el desarrollo del concepto del
綜合國力 zonghe guoli o Poder Integral Nacional (Comprehensive National Power) que muchos analistas chinos
presentan como la aportación más importante de la escuela china de las teorías de la Relaciones Internacionales (Wang, 1996; Pillsbury, 2000a, 2000b; Hu y Men 2002; Kang, 2005; Anguiano, 2008; Lampton, 2008;
Leonard, 2008).
El Departamento de Defensa de los Estados Unidos distingue unos cuantos elementos
de la estrategia político-militar de China. (...) En lo militar se sabe del proyecto de “gran
estrategia”, que los dirigentes chinos definen como “la estrategia total de una nación o una
alianza de naciones en la que se pone en juego toda la fortaleza nacional” para alcanzar metas políticas, en especial aquellas relacionadas con la seguridad nacional y el desarrollo. (...)
Hay dos aspectos centrales en la concepción china de cómo lograr ese balance de prioridades: la idea de “poder integral nacional” (PIN) y la “configuración estratégica de poder”
o [勢] shi. El PIN es la manera como los estrategas de China evalúan y miden el poder
nacional de su país, en comparación con el de otras naciones, lo cual incluye la magnitud
cuantitativa y cualitativa del territorio, de los recursos naturales, el poder económico, la
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influencia diplomática, capacidad militar e influencia cultural (...) La “configuración estratégica del poder” --shi-- equivale, grosso modo, al concepto de “alineación de fuerzas”
externas cuyas retos, amenazas y oportunidades deben ser correctamente evaluados para
ajustes en la estrategia nacional. (Anguiano, 2008, 60-61)
Hay varios think tanks chinos que se dedican al cálculo del Poder Integral Nacional a través de distintas
combinaciones de indicadores estadísticas, pero Hu Angang y Men Honhgua (2002) atribuyen el concepto
explícitamente a 孫子兵法 Sunzi bingfa (El arte de la guerra de Sunzi), y citan el comienzo de aquel texto, con
los cinco factores analizados al principio de este estudio:
La guerra es un asunto de suma importancia para el estado. Es el campo donde se deciden la vida o la muerte; es el camino que lleva a la salvación o a la perdición. Por esta razón
su estudio es imprescindible. Para averiguar la situación verdadera hace falta avaluar las
fuerzas respectivas de acuerdo con cinco factores y contrastar los resultados. Estos cinco
factores son: la fuerza moral [道 dao], el cielo [天 tian], la tierra [地 di], el mando [將
jiang] y el orden [法 fa]. (Hu y Men, 2002, traducción S.G.)
Hu y Men ofrecen el siguiente ejemplo de un ranking de Poder Integral Nacional entre algunas de las
potencias mundiales:

Índice del Poder Integral Nacional de Cinco Potencias (% del Total Mundial)
Pais

1980

1985

1990

1995

2000

2003

Variación
1980–2003

China

4.736

5.306

5.646

7.163

8.770

9.991

5.255

India

3.376

3.615

3.735

4.008

4.543

4.868

1.492

Japón

6.037

6.337

7.317

8.535

7.729

6.998

0.961

Rusia

––

––

3.271

2.808

2.925

2.934

––

EEUU

22.485

22.022

22.138

21.903

22.518

22.274

–2.211

TOTAL

––

––

42.107

41.613

46.481

47.065

––

Elaboración propia. Fuente: Hu y Men, 2002; actualizado en 2007 por Hu Angang (Lampton, 2008, 23).

El concepto del Poder Integral Nacional, en combinación con el afán de medirlo a través de la ponderación de factores tanto cuantitativos como cualitativos que siguen, amplían y desarrollan las pautas establecidas por Sunzi bingfa hace dos milenios y medio, demuestra la larga continuidad de una manera de percibir el
riesgo con características chinas.
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Conclusiones
Este estudio de la percepción china del riesgo demuestra una gran continuidad a lo largo de más de dos
milenios. La visión estándar euroamericana del riesgo pondera la probabilidad de que ocurra algo con el
coste que se supondría si ocurriera, y las posibles estrategias de gestión del riesgo. La cultura tradicional
china era adversa al riesgo, prefiriendo la armonía al desorden y tomaba la metodología de análisis y de
ponderación del riesgo del milenario tratado Sunzi bingfa (El arte de la guerra de Sunzi) como modelo para
compaginar factores cualitativos y cuantitativos en la elaboración de distintos escenarios de riesgo, y de distintas estrategias de gestión del riesgo, que son propios de la cultura china y de sus circunstancias, y que son
diseñados tanto para evitar lo peor como para conseguir lo mejor de cualquier momento crítico del riesgo.
Como consecuencia, el análisis de los contextos internos y externos que determinan la tipología de los riesgos que amenazan la estabilidad y el desarrollo de China es distinto al análisis que resulta de la aplicación de
los paradigmas euroamericanos, tal como queda demostrado por el estudio de caso del análisis de los riesgos
para la sostenibilidad del crecimiento chino presentado aquí. El desarrollo del concepto del Poder Integral
Nacional (Comprehensive National Power), con sus orígenes en Sunzi, que muchos analistas chinos ven como
su aportación más importante a las teorías de la Relaciones Internacionales, muestra la gran continuidad –y
vigencia-- de la percepción china del riesgo.
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Una aproximación a las relaciones económicocomerciales entre China y América Latina y el
Caribe. Cuatro casos de estudio.
MSc. Juan Miguel González Peña · E-mail:juanmglez2006@gmail.com

Desde el inicio de la última década del siglo XX se aprecia un significativo fortalecimiento de las relaciones entre la República Popular China (en lo adelante China) y la región de América Latina y el Caribe (AL y
C), las cuales, conjuntamente con las económico comerciales, se han caracterizado por su mayor integralidad
y extensión a múltiples área de interés (político-diplomáticas, cooperación científica, militares, culturales y
académicas); la multiplicidad de actores estatales y no estatales involucrados; y el acelerado ritmo de crecimiento del volumen del comercio mutuo y más recientemente, del financiamiento y las inversiones directas
hacia AL.
El notable desarrollo del componente económico-comercial en las relaciones -complementado en los
últimos tres años por las Inversiones Directas (IED)-, es consecuencia directa por la parte china de su proceso de apertura, los altos ritmos de crecimiento de su economía, las insuficiencias presentes en esta para dar
abasto a parte de sus necesidades de recursos y el patrón de modernización, industrialización y desarrollo
presente en su estructura económica; todo lo cual le demanda fuentes estables, abundantes y seguras de materias primas, energía y alimentos,(1) elementos todos que constituyen dotación natural de la región de AL y
C. Por su parte, la región latinoamericana y caribeña ha encontrado en China un mercado seguro, con alta
capacidad de compra y atractivo para sus principales productos de exportación; un origen estable, competitivo y relativamente barato para sus importaciones; una fuente importante de IED y financiamiento para sus
países y un socio notable para la cooperación tecnológica y científica, enmarcado todo desde una perspectiva
sur-sur, dada la condición de China de ser aún un país subdesarrollado.
Es notable además el interés de China por influir y participar en los diferentes foros multilaterales de carácter regional, subregional y/o hemisférico, instrumentos para una mayor interlocución con la región, como
lo avala su status de observador en el Grupo de Río, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la Comisión Económica para América Latina(CEPAL), la
Organización de Estados Americanos (OEA), el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) y de miem(1) China se ha convertido en el mayor consumidor de cobre, estaño, zinc, platino, acero, y mineral ferroso; el segundo consumidor de aluminio y plomo; el tercer consumidor de níquel. (2004). Según: Panorama de la Inserción Internacional de América
latina y el Caribe, Capítulo V, Pág. 1.
Asimismo, China es el principal consumidor de cemento, carbón y desde 2004, sobrepasó a Japón para convertirse en el
segundo mayor consumidor de petróleo en el mundo, importando más del 40% de su petróleo del extranjero. Sin dejar de lado
que también es el mayor consumidor de granos y carne, excediendo la demanda de Estados Unidos por estos productos desde
2004 cuando China consumió 382 millones de toneladas de granos y 64 millones de toneladas de carne. En Balderrama Santander, Renato y Martínez, Selene (2010) ¨ China, América Latina y El Caribe: El Doble Filo de una Relación Positiva, Pág. 11
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bro del Banco del Desarrollo del Caribe, igualmente el impulso de instancias de diálogo con mecanismos de
integración regional como el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Espacios de promoción económica-comercial y de inversión complementan este acercamiento:
el Foro de Cooperación Económica y Comercial China-Caribe(2) con los países caribeños con que mantiene
relaciones diplomáticas ; el Foro de Cooperación Asia Oriental–América Latina y la Cumbre Empresarial
China-América Latina(3) ilustran este interés. Los intercambios al más alto nivel entre AL y C y China han
contemplado un acelerado desarrollo, como lo avala el amplio y creciente grupo de presidentes, primeros
ministros, ministros y personalidades políticas que han realizado visitas oficiales, de trabajo y de estado a
ambos lados del Pacífico. No obstante lo anterior, es notable la ausencia de un foro o cumbre -como ya existe
con la región africana y asiática- de intercambio y negociación estable entre Jefes de Estado/Gobierno que reúna al conjunto de gobernantes de la región de AL y C y China; que permita impulsar de manera coordinada,
sistemática, coherente y conjunta a escala regional las relaciones actuales y perspectivas entre ambas regiones.
China, por su parte, ha definido el marco general de las relaciones que de manera estratégica persigue en
su acercamiento con AL y C. Esto se hizo manifiesto con la publicación en 2008, del ¨Documento sobre la
Política de China hacia América Latina y el Caribe¨, en el que se esboza una estrategia integral hacia la región
con objetivos y áreas de cooperación definidos como prioridad. En lo que AL y C respecta, al no ser un ésta
un actor estatal único y carecer de mecanismos de carácter supranacional en materia de proyección exterior
que la representen, interviene en sus relaciones con el gigante asiático desde una perspectiva nacional, en la
que cada Estado persigue unilateralmente sus objetivos e intereses, sin una estrategia común que les permita
guiar hacia etapas cualitativamente superiores el proceso de relacionamiento actual y futuro con la nación
asiática. Precisamente, una de las grandes carencias del proceso de acercamiento de los países de AL y C hacia
China ha sido la falta de coordinación, concertación y cooperación conjunta, que tiene como consecuencia
una menor capacidad de negociación frente a un actor global como el país asiático; un desaprovechamiento
de las ventajas que podría aportar una mayor integración con vista a la utilización de las economías de escala,
la complementariedad de recursos y la ampliación de los mercados; al tiempo que pone a estos países en una
dinámica competitiva por la obtención de inversiones, cuotas de comercio y financiamiento que convierte
estos procesos en un juego de suma cero, cuando la cooperación y la concertación previa podría dotarles de
mayores beneficios.
El impacto del crecimiento económico chino en sus relaciones económico-comerciales con AL y C ha
sido heterogéneo y diferenciado. Mientras que por un parte el mismo ha incidido positivamente sobre la demanda, la cotización de los productos y los flujos de inversión en aquellos países con una composición de su
estructura económica y canasta exportadora orientada hacia los productos básicos y con bajo valor agregado
(materias primas, energía y productos agrícolas y del mar) localizados estos fundamentalmente en la región
sudamericana; las naciones con una estructura productiva y una canasta exportadora compuesta en su mayor
parte por manufacturas con una relativa mayor complejidad tecnológica y valor agregado (México y Costa
Rica), o aquellas con un débil tejido industrial interno y una canasta exportadora sustentada en manufacturas

(2) Tendrá en el 2011 su tercer encuentro en Trinidad y Tobago
(3) Tendrá su cuarta reunión en Quito, Ecuador en el 2011.
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basadas en productos básicos con bajo valor agregado y complejidad tecnológica (textiles, zapatos, maquilas),
localizados fundamentalmente en la región centroamericana y caribeña; tienen menores beneficios de la relación bilateral –vinculado fundamentalmente con la competitividad-, al propio tiempo que deben enfrentar
una mayor competencia, tanto en los mercados nacionales, regionales, y ante terceros, como el de EE.UU.
No puede obviarse, además, que el peso de las relaciones comerciales es diferente para cada una de las
regiones: para China, el conjunto de sus exportaciones e importaciones hacia AL y C solo representó un 6%
de su volumen global en el 2010, aun cuando se produjo un rápido crecimiento del comercio desde los 2294
millones de dólares en 1990, 12600 en el 2000, 50457 en el 2000 y 184 000 millones en el 2010(4). El conjunto de las inversiones directas no financieras desde 1990 hasta 2009 acumuló 7336 millones de dólares, siendo
el 2010 el año de despegue de estas, cuando casi se duplicó en ese año el monto acumulado hasta entonces(5).
Asimismo, en lo que a AL y C respecta, y aun cuando China es hoy el tercer socio comercial de la región(6)
-tras los Estados Unidos y la Unión Europea-, no es homogénea su importancia para cada uno de los países
ni como socio comercial ni como destino de las inversiones. Así, existe una marcada concentración de los
principales flujos de comercio e inversión directa no financiera en un pequeño grupo de países, fundamentalmente de la región sudamericana (Brasil, Chile, Colombia, Perú, Argentina)(7), mientras que los países de
la región centroamericana, (con la excepción de México, Costa Rica y Cuba), tienen mucho menor peso, sin
duda, por las características de sus estructuras productivas y exportadoras (en competencia con productos
similares chinos)(8); su dependencia de la economía de los EE.UU., y la no existencia de relaciones diplomáticas con China.
Un análisis en detalle permite resumir que: ¨…Chile muestra la tasa más elevada de relacionamiento
(un 13% de sus exportaciones se destinan a China), seguido por el Perú (11%), la Argentina (9%), Costa
Rica (7%) y el Brasil (7%). Con respecto a las importaciones, el Paraguay es el caso extremo (un 27% de
sus importaciones se originan en China), seguido por Chile (11%), la Argentina (11%), el Brasil, México y
(4) La participación de China en el comercio regional aumentó del 1% a mediados de 1990, al 1,6% en 2000 y al 8% en 2009.
Shixue, Jiang, Una mirada China a las relaciones con América Latina, Nueva Sociedad 203, mayo/junio 2006, pág. 70.
(5) En http://www.urgente24.com/noticias/val/10500/brasil-el-mimado-de-china-en-la-region.html
(6) Mientras el comercio mundial entre 2000 y 2009 creció a una tasa media anual del 9,9%, el de la región con China creció un
31,2%. (2010). Panorama de la Inserción Internacional de América latina y el Caribe, Capítulo V, Pág. 7.
(7) Los diez socios más importantes de China en América Latina son, en orden de importancia: Brasil, México, Chile, Argentina,
Perú, Venezuela, Panamá, Colombia, Costa Rica y Cuba. Sólo con cuatro de ellos el volumen de comercio bilateral excede los
$10 mil millones de dólares, según cifras de la aduana china de 2008: Brasil con $48.5 mil millones de dólares, México con
$17.56 mil millones de dólares, Chile con $17.5 mil millones de dólares y Argentina con $10 mil millones de dólares en China, América Latina y el Caribe: el doble filo de una relación positiva. por En Balderrama Santander, Renato y Martínez, Selene
(2010) ¨ China, América Latina y El Caribe: El Doble Filo de una Relación Positiva, Pág. 3.
(8) En Centroamérica, China es un socio comercial importante solo para Costa Rica, y representa una amenaza para las exportaciones de casi todos los países: más de un 90% de las exportaciones de El Salvador y Honduras, respectivamente, compiten
con China en las categorías de amenaza directa o parcial. Por su parte, la República Dominicana ha visto reducido a la mitad su
porcentaje en las importaciones de los Estados Unidos en el mismo período en que China lo ha duplicado. En http://comercio-exterioryaduanas.jimdo.com/
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Colombia (10%)¨(9). De tal manera, un grupo de cinco países de manera diferenciada concentran el 70 % y
el 80 %% de la exportaciones e importaciones respectivamente. El país asiático es el primer mercado de las
exportaciones de Brasil y Chile; el segundo de Costa Rica, Argentina, Cuba y Perú al tiempo que es el tercero de Venezuela(10), escalando también hacia las primeras posiciones para el resto de los países(11). Para estos
países se manifiesta una alta concentración del valor total exportado en un reducido número de productos:
para la mayor parte, tres o cuatro productos concentran casi el 90% del volumen exportado lo cual los hace
vulnerables y dependientes a la capacidad y estrategias de compra china y la evolución de los términos de
intercambio.
Por otra parte, un grupo de países presenta sostenidos saldos deficitarios en su balanza comercial con
China (México y Centroamérica, con la excepción de Costa Rica) al tiempo que otros, fundamentalmente
países miembros del MERCOSUR y la CAN, mantienen sostenidos saldos superavitarios. De conjunto, se
manifiesta una alta y creciente dependencia de la región en sus relaciones comerciales con China, que la posicionan como el principal socio comercial de la región Asia-Pacífico, y la convertirán en la próxima década
como primer socio comercial de un importante número de países y segundo socio comercial, desplazando
a la Unión Europea(12).
Adicionalmente, la división internacional del trabajo establecida para AL y C como consecuencia de sus
relaciones con China, tiene expresión en su estructura económica sectorial, las industrias y tipos de productos favorecidos, y las características de su modelo de inserción externa. Lo anterior se expresa en flujos de
comercio e inversión (con la excepción de México y Costa Rica) con una estructura económica y un perfil
económico-comercial complementario con a la economía china; basado en la producción y exportación de
productos básicos y materias primas con bajo nivel de elaboración y valor agregado por AL y C, y manufacturas con mayor valor agregado, complejidad tecnológica y conocimiento incorporado por parte de China.
Así, AL y C utiliza sus dotaciones de recursos y las industrias asociadas a ellas y tributa a la economía del país
asiático, necesitada de estos recursos para su crecimiento, transformación, desarrollo e incorporarles valor
agregado en el proceso de escalamiento de sus cadenas productivas. Ilustrativo de lo anterior es que la región
(9) (2010). CEPAL. La República Popular China y América Latina y el Caribe: hacia una relación estratégica. Pág. 16
(10) Acorde a datos de la CEPAL, entre 1990 y el 2008 las exportaciones de América Latina a China aumentaron 36 veces. Sin embargo el 92% de este saldo se concentró en el período 2000-2008, cuando las exportaciones de AL se multiplicaron por 10. Lo
anterior es consustancial a la mejora de los términos de intercambio de la composición de la canasta exportadora hacia China
por parte de esto países. (2010). ¨REDAL, ¨ Las relaciones económicas y geopolíticas entre China y América Latina.
(11) Brasil, Chile y Argentina concentran el 77% del total exportado por la región a China. Brasil (41 %), Chile (23.1 %), Argentina (15.%) y Perú (9.3 %). En http://spanish.mofcom.gov.cn/aarticle/ferias/201104/20110407479293.html
(12) La proyección indica que China tenderá a desplazar a la Unión Europea como segundo principal proveedor de importaciones para América Latina y el Caribe. Las proyecciones hacia 2020 sugieren que China aumentaría de forma notoria su
posición relativa como destino de las exportaciones regionales. Si se mantiene el actual ritmo de crecimiento de la demanda
de nuestros productos en los Estados Unidos, la Unión Europea y el resto del mundo y la demanda de China crece solo a la
mitad del ritmo registrado en esta década, este país superaría a la Unión Europea en 2014 y pasaría a ser el segundo mayor
mercado para las exportaciones de la región. En el caso de las importaciones se prevé un comportamiento similar y que China
supere a la Unión Europea en 2015. (2010). CEPAL. La República Popular China y América Latina y el Caribe: hacia una
relación estratégica. Pág. 13
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es la principal proveedora a China de soja y sus derivados, harina de pescado, cobre, mineral de hierro, níquel, azúcar, zinc, estaño y cueros y se ubica entre sus principales fuentes de hidrocarburos(13).
Incluso para Costa Rica y México, con un patrón de especialización basado en el intercambio de bienes
con mayor valor agregado, complejidad tecnológica y nivel de elaboración (industria de los componentes microelectrónicas e informáticos, computadoras, circuitos integrados, y módulos microelectrónicos),
este no está dado por un alto nivel de industrialización, desarrollo tecnológico y capacidades endógenas
investigación y desarrollo en sus estructuras económicas, sino por las preferencias espurias que le otorga
la producción basada en las maquilas(14), su participación en las cadenas globales de valor parte de empresas
trasnacionales asentadas en estos países y el acceso privilegiado que al mercado estadounidense le facilitan el
TLCAN y el CAFTA. Precisamente, las características sobre las que se basa el proceso de industrialización
y desarrollo de sus cadenas productivas internas; los menores niveles de competitividad y productividad;
y la similitud en sus canastas exportadoras en el mercado interno y frente a terceros: diluye los beneficios
que podrían provenir de un patrón de especialización basado en mayores niveles de procesamiento y valor
agregado. Del valor total exportado, es residual el monto que ingresa al país, que basa su competitividad en
el bajo costo de la mano de obra, con poco o nulo efecto de arrastre sobre el resto de la estructura económica
interna y con poca capacidad de transformar progresivamente de una manera sostenible, con recursos tanto
materiales como humanos la estructura económica hacia mayores niveles de industrialización, modernización y desarrollo.
Para el conjunto de AL y C Los datos demuestran el aserto anterior: en los años 2008-2009 los 10 primeros rubros de exportación de AL y C a China por orden de importancia fueron: Frijol de Soya y derivados
19.4%; Cobre refinado y aleaciones: cátodos 14.7%; Mineral de Hierro y concentrados 13.7 %; Mineral de
Cobre y concentrados 10.0 %; aceites del Petróleo 5.8 %; Petróleo 4.9%; Pulpa de Papel 2.4%; Harinas y
derivados de pescado 2.4%; Mineral de Hierro y Concentrado 2.1%; Chatarra de Cobre 1.8% y Mineral de
plomo y Concentrado 1.4%(15). Puede constatarse el bajo nivel de elaboración, valor agregado y complejidad
tecnológica presente los referidos rubros así como el alto nivel de concentración de la canasta exportadora
de AL y C; solo 10 productos representan el 80% del total exportado y, dentro de ellos, los cinco primeros
rubros representan más del 50 % del total.
En el caso de China, en el mismo período 2008-2009, los diez primeros rubros exportados a AL y C
fueron: pantalla de cristal líquido 3.2%, aceite de material bituminoso 3.1%, equipos de trasmisión para televisión 2.5%, envases para el trasporte de bienes 2.3%, equipos portables para el procesamiento automático
de datos 2.3%, partes para equipos de telecomunicaciones 2.2%, partes y accesorios para maquinarias 1.9%,
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lo anterior explica que alrededor del 84% de las importaciones chinas de AL y C en el 2009 se concentra en productos primarios (cobre, hierro, acero, zinc y chatarra de metal), alimentos (soja, harina de pescado, productos del mar, azúcar y trigo) o
manufacturas basadas en recursos naturales (algodón, lana y piel), lo cual destaca su significación en el comercio total.
(14) Condiciones de costo y contratación de la mano de obra flexible, sin efecto de arrastre sobre el resto de la economía, muy
poca incorporación de producción e insumos nacionales, escasa innovación tecnológica y modernización del sector, y una
producción orientada esencialmente a la reexportación.
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(2010). Ten Years After the Take-off. Taking Stock of China-Latin America and the Caribbean Economic Relations. BID, pág. 18.
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equipos de telecomunicaciones 1.7%, motocicletas 1.6%, otros compuesto orgánicos e inorgánicos 1.3%.
Nótese, en primer lugar, la complejidad y mayor valor agregado de los bienes exportados y en segundo lugar
que los 10 primeros rubros representan solo el 22% del valor total exportado.
Este división internacional del trabajo se ha profundizado desde el comienzo de la década de los 90s hasta
la actualidad, con un marcado aumento de la exportación de recursos naturales y materias primas de Al y C
a China mientras que paralelamente las inversiones directas en lo fundamental se dirigen a la exploración,
extracción, producción y exportación de estos rubros así como la creación de infraestructura asociada
En esta reprimarización de las economías latinoamericanas ha incidido el efecto positivo sobre los términos de intercambio relativo del crecimiento de la demanda global china, el saldo comercial superavitario con
China de la mayor parte de los países exportadores de materias primas y recursos naturales y las perspectivas
de demanda sostenida por parte del país asiático y su posible efecto positivo de derrame sobre la inversión
extranjera, el empleo y la infraestructura. Lo anterior condicionó la potenciación, por un importante grupo
de países de la región sudamericana (Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Cuba), del
apoyo al sector primario como eje del crecimiento económico de sus economías. Como contraposición,
China ha logrado que el 98% de sus exportaciones hacia AL y C se correspondan a productos industrializados, de ellos un 68% de tecnología media y alta y solo 20% clasificado como baja.
Es evidente que el esquema así planteado, aún con evidentes beneficios coyunturales, reproduce la lógica
centro-periferia, ahora desde el sur, que reproduce en los países de AL y C la reprimarización de sus economías y que poco contribuye en el largo plazo a la modernización y aumento en las cadenas de valor de sus industrias. La región debe aprovechar el buen estado de las relaciones económico bilaterales para relanzar estas
hacia un patrón de relacionamiento mutuo que promueva la actualización y renovación tecnológica de AL y
C; permita incrementar el peso del sector industrial con mayor valor agregado y complejidad tecnológica en
la estructura económica y canasta exportadora de la región; y contribuya a insertar exitosamente a estos países
en el mercado mundial con una menor dependencia de los sectores y productos básicos para su desarrollo.
Objetivos e intereses que impulsan las relaciones de China con América Latina y el Caribe.
Como muestran los datos anteriormente reseñados, aun cuando AL y C no constituya una primera prioridad en la proyección exterior China, el creciente acercamiento de la nación asiática tiene definidos objetivos
e intereses que guían su estrategia para con la región. AL y C, marginal en cuanto a su peso en el comercio
de China con el mundo, ha ido tomando cada vez mayor importancia por su condición de mercado seguro,
con gran potencial de crecimiento y que satisface parte significativa de las necesidades internas y externas
del patrón de crecimiento y desarrollo chino. Al propio tiempo, a tono con la emergencia de China como
polo de poder mundial, los temas de carácter geopolíticos han potenciado la agenda bilateral y multilateral(16).

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lo cual se aprecia en las los documentos del PCCH, especialmente en los de su último congreso así como en los de las diferentes instituciones que desde el ámbito académico chino estudian la región latinoamericana. Se destacan en este contexto los
del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia China de Ciencias Sociales.
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Esta agenda, en opinión del autor, persigue los siguientes objetivos:

»» Asegurar fuentes seguras, abundantes y estables de aprovisionamiento de materias primas, recursos
naturales, alimentos y recursos energéticos que contribuyan a mantener el ritmo de crecimiento y el
proceso de industrialización y desarrollo económico chino.

»» Garantizar nuevos mercados para sus exportaciones de bienes y servicios.
»» Garantizar nuevos mercados para sus flujos de Inversión Extranjera Directa y en cartera.
»» Lograr el reconocimiento diplomático por parte de aquellos países que aún mantienen relaciones
diplomáticas con Taiwán y/o conseguir el aislamiento internacional del régimen taiwanés.

»» Consolidar la posición de China como polo de desarrollo emergente alternativo a los EE.UU., sin
cuestionar el papel hegemónico de este país en la región.(17)

»» Concertar posiciones y obtener apoyo político para los intereses cardinales de la proyección exterior
china en los foros multilaterales (nuevo orden mundial, multipolarismo, nuevo orden financiero
internacional, tema Taiwán, reconocimiento del estatus de economía de mercado).

»» Desarrollar relaciones y establecer mecanismos de diálogo con organizaciones de la llamada sociedad
civil latinoamericana, en especial las estructuradas regionalmente, los partidos, parlamentos,
sindicatos y organizaciones no gubernamentales.

»» Garantizar la inserción de China en la región ante la posibilidad de ser excluida por la red de
acuerdos bilaterales, subregionales o regionales que ya tienen otros actores como los EE.UU. y la
Unión Europea en el subcontinente.

Objetivos e intereses que impulsan las relaciones de América Latina y el Caribe hacia China.
Los países de AL y C desarrollan sus relaciones con China bilateralmente, sin coordinación a nivel
regional o subregional, sin instituciones o mecanismos que permitan diseñar y conducir de manera coherente e inclusiva los intereses y objetivos de sus relaciones con el país asiático. Cada uno de los gobiernos
nacionales actúa en su relacionamiento con China teniendo en cuenta los intereses, no solo estatales y de
gobierno, sino también de otros sectores y grupos sociales y económicos de sus países, en especial de los
sectores empresariales. Precisamente, una de las grandes carencias del proceso de acercamiento de los países
de AL y C hacia China ha sido la falta de coordinación, concertación y cooperación conjunta, lo que tiene
como consecuencia una menor capacidad de negociación frente a un actor global como el país asiático; un
desaprovechamiento de las ventajas que podría aportar una mayor integración con vista a la utilización de
las economías de escala, la complementariedad de recursos y la ampliación de los mercados; al tiempo que
pone a estos países en una dinámica competitiva por la obtención de inversiones, cuotas de comercio y
financiamiento que convierte estos procesos en un juego de suma cero, cuando la cooperación y la concertación previa podría dotarles de mayores beneficios. Lo anterior hace que la relación de objetivos e intereses
(17) La política exterior china, y el crecimiento armonioso preconizado en los últimos años tiene como baluartes los llamados
cinco principios expuestos, junto con India, en 1954 durante la visita del premier chino Zhou Enlai a Myanmar. Ellos son:
respeto mutuo a la soberanía y la integridad territorial, no agresión, no intervención en los asuntos internos del otro, igualdad y
beneficio recíproco y coexistencia pacífica.
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que se presenta más abajo, sea un resumen realizado a partir del análisis del relacionamiento de los países
de la región con China, lo que pudiera no coincidir con la valoración que en cada nación se haga de los
mismos.
En cuanto a los intereses y objetivos de carácter económico-comerciales, más de un factor y sinergia de ellos condiciona –en cada país latinoamericano- que las relaciones con China sean catalogadas
como amenaza o como oportunidad: las estructuras productivas y exportadoras de cada nación, competidoras o complementarias respecto a la nación asiática; el nivel de integración y ventaja comparativa
en que se basan sus industrias; la orientación y diversificación geográfica de su sector externo, más o
menos dependiente de la demanda y la inversión china; la ubicación geográfica respecto a la región de
Asia-Pacífico; la fortaleza relativa y /o de dependencia respecto a los EE.UU. o Europa; la pérdida de
inversiones y comercio frente a terceros mercados y el posicionamiento respecto al tema de Taiwán,
entre otros factores.
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se relacionan objetivos para AL y C que, sin ignorar las
diferencias que puedan imponer las particularidades nacionales en el diseño de sus relaciones con el gigante
asiático, sirven como factor aglutinador para impulsar las mismas:

»» Mantener, incrementar y diversificar los volúmenes de exportaciones hacia el país asiático.
»» Garantizar el acceso y crecimiento al mercado chino y la región de Asia-Pacífico en general.
»» Obtener inversiones directas, fundamentalmente en sectores estratégicos para la región (minería,
energía, agricultura, trasporte, infraestructura).

»» Incrementar los volúmenes de la IED de la región en China.
»» Lograr crecientes niveles de interlocución con China como contrapeso a la influencia de los EE.UU.
en el hemisferio.

»» Obtener fuentes de crédito bajo condiciones más ventajosas y con menos condicionamientos que los
ofrecidos por los acreedores tradicionales.

»» Coordinar posiciones en el ámbito multilateral, en especial en las negociaciones comerciales, la
reforma del sistema financiero internacional, la cooperación sur-sur y la reforma de NNUU.

Como colofón de todo lo anterior, desarrollaremos brevemente el estudio del impacto de las relaciones
económico-comerciales en cuatro países seleccionados (Brasil, Argentina, Chile y México), con especial énfasis en el patrón de especialización asumido y su expresión en la división internacional del trabajo asumida
entre ambas regiones.

1. Brasil
Es Brasil en la región latinoamericana el más importante socio de China, no solo por el volumen superior en términos absolutos de los flujos de comercio e inversiones entre ambas naciones, sino también por

37

la mayor diversificación de intereses entre ambos actores, que trascienden al ámbito político-diplomático,
la cooperación técnica militar y el desarrollo y la cooperación científica tecnológica, entre otros sectores.(18)
Es a partir del 2000 que se observa un despegue en el comercio bilateral(19), con una tendencia favorable
al país sudamericano (excepto en el 2007 y el 2008)(20); que ha registrado sostenidos superávits en su balanza comercial y ha sido destino de importantes inversiones chinas, dirigidas a las mismas áreas en que se
concentra el comercio bilateral: extracción de materias primas, producción de alimentos y construcción de
infraestructura. China es hoy el 1er socio comercial, 1ero como destino de sus exportaciones (por segundo
año consecutivo en el 2010)(21), 2do como origen de sus importaciones(22) y representó alrededor de un 15%
de sus exportaciones y un 14 % de sus importaciones totales(23). En el 2010, el 41% del total exportado por
AL y C a China tuvo como origen a Brasil.
Brasil, la economía más industrializada de la región; mantiene un alto volumen de su comercio en manufacturas y bienes de medio y alto valor agregado y contenido tecnológico, tanto intrarregionalmente como en
sus relaciones con la UE y los EE.UU(24).; sin embargo, muestra un patrón de especialización en su canasta
exportadora y recepción de inversiones con China basado en un carácter interindustrial, complementario,
básicamente de intercambio de materias primas y recursos naturales con bajo valor agregado y complejidad
tecnológica por bienes manufacturados con mayor valor agregado. De hecho, diversos sectores en Brasil
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Las relaciones entre ambas naciones han sido calificadas de ¨Asociación Estratégica¨, para lo cual, además de la importancia en
el plano bilateral de las relaciones económico-comerciales y de inversión; pesan significativamente para ambos actores la cooperación establecida en otras dos importantes áreas: la científico-tecnológica (Industria Nuclear, Aeroespacial, Biotecnológica
e Informática y las Comunicaciones) y la cooperación político-diplomática en el ámbito multilateral (G-20, Grupo BRICS,
Nuevo Orden Económico y Financiero Internacional, apoyo a Brasil por un puesto permanente en el Consejo de Seguridad).
(19) La relación comercial brasileña con China para 1985 involucraba un nivel bajo de importaciones, cerca de los 400 millones
de dólares, cifra que caería a 100 millones y se mantendría en ese nivel hasta 1991. Las exportaciones fluctuaron durante todo
el periodo los 500 millones de dólares. Para 1985 el comercio con China significaba el 3% tanto de las exportaciones como
de las importaciones. Esta participación, para 1991, caería a 1%. Para el periodo 1993-1998, las relaciones chino-brasileñas
aumentaron considerablemente: las exportaciones alcanzaron los 1000 millones promedio, mientras que las importaciones lo
hicieron, incluso, a un ritmo mayor, alcanzando igual monto para 1995. Entre 1999-2003, el comercio entre ambos países daría
un salto exponencial...Sus exportaciones con China crecieron el 525% en ese periodo, frente a un 52% del resto del mundo En
BARRAL, Welber y PERRONE, Nicolás, (2009), China y Mercosur: Perspectivas, UNAM.
(20) El comercio bilateral ascendió a más de 56 000 millones de dólares en el 2010, un incremento de 52% respecto al 2009.
(21) Como resultado de la crisis económica global que comenzara en el 2008, Brasil exportó un 42% menos hacia los EE.UU. en
el 2009 que en el 2008, incrementando su participación en el comercio con China en un 23%.
(22) En los años 1999-2003, las exportaciones hacia China crecieron un 525%, en comparación con un 52 por ciento respecto del
resto del mundo. Esto transformó a China en el principal socio comercial de Brasil.
(23) Las exportaciones de Brasil a China pasaron de poco más de 1.000 millones de dólares en 2000 a 30785 millones en 2010,
mientras las compras que Brasil hace a China pasaron de 1.200 millones a 25593 millones en ese período, para un monto del
comercio ascendente a 56379 millones de dólares. En http://www.senado.gov.br/noticias/agencia/internacional/es/not_1245.aspx
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
El país sudamericano cuenta entre sus 10 primeros rubros de exportación al mundo, bienes manufacturados con mayor valor
agregado (Vehículos automotores y Aeronaves) y sostiene una balanza comercial con sus otros dos más importantes socios
comerciales (EE.UU. y UE) equilibrada entre manufacturas (con niveles bajos, medio y alto de valor agregado y complejidad
tecnológica) y productos básicos.
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han visto con creciente preocupación la profundización de una estructura de intercambio que descansa en
las materias primas y recursos naturales; restando competitividad y participación a los sectores industriales,
básicos en el intercambio con sus socios del MERCOSUR y terceros mercados como los EE.UU. China
representa tanto una competencia para los sectores industriales del país como una oportunidad de avanzar
en la diversificación de mercados en aquellos productos y estructuras productivas que tienen un carácter
complementario con la canasta exportadora china hacia la región.
En el comercio con China, entre los 5 primeros rublos exportados se ubican los productos básicos, que
concentran el 82 % del total exportado (concentrado de hierro 42.9 % y soja 24.2 %). Brasil ha visto una
escalada en la proporción de sus exportaciones compuestas por materias primas, un 41% en el 2009 contra
un 28% en el 2002, previo al boom de los precios de las materias primas a principios de la década del 2000,
con la profundización consecuente del modelo primario-exportador. En este sentido, en el 2010, el 83.7% de
las exportaciones hacia China (25755 millones de dólares) fueron productos básicos (Concentrados de hierro, Soja, Petróleo crudo, Aglomerados de hierro y Pasta química de madera), un incremento sobre el 2009,
cuando la participación ascendió a un 77.7%, mientras que en las importaciones del país asiático, un 97.5%
(24953 millones de dólares) correspondieron a manufacturas (de ellas un 53% corresponden a dos rubros:
máquinas, materiales eléctricos y sus partes (31.2%) y reactores nucleares, calderas y máquinas (22%). Debe
destacarse también la alta dependencia de las exportaciones brasileñas del mercado chino: 43% del total de
las exportaciones brasileñas de soja y 37% de mineral de hierro, jugo de naranja 84%, hierro fundido 71% de
granito 65% y tabaco sin elaborar 58%.(25)
Todo lo anterior destaca el mayor y creciente peso primarizador y complementario del comercio bilateral.
Al margen de los saldos positivos sobre la balanza comercial y ser fuente de ingresos fiscales vía superávit
comerciales(26); la estructura del comercio con China ha puesto en discusión el tema de la desindustrialización; el desplazamiento de la industria brasileña en su mercado interno y regional y la reprimarización de
la economía brasileña. Es visto con preocupación por los sectores industriales brasileños como China gana
participación, en detrimento de Brasil(27), en el sector de las manufacturas exportadas por este a la región, en

(25) (2010). CEPAL. La República Popular China y América Latina y el Caribe: hacia una relación estratégica y (2011). CEPAL. La
República Popular China y América Latina y el Caribe: Hacia una nueva fase en el vínculo económico y comercial.
(26) Entre los factores que han propiciado por parte de Brasil el actual patrón de especialización comercial y de inversiones están
la alta demanda por parte de China de los principales productos de exportación que le garantiza Brasil; la reducción de las
barreras arancelarias producto de las políticas neoliberales implementadas en la región desde los 90s, que tuvieron su expresión
en la apertura del mercado brasileño y que hoy implican bajos aranceles en el intercambio bilateral y la política cambiaria entre
ambas naciones que favorece las importaciones desde China, a partir de la consideración brasileña que la moneda China está
artificialmente devaluada (entre 20% y 30%), lo que favorece su competitividad.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
El avance del comercio y la inversión china ha desplazado a sectores de la industria brasileña como los calzados, los textiles y
el automotriz, en los cuales China tiene mayor competitividad y estándares de calidad.
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especial a Argentina, con quien tiene un fuerte comercio intraindustrial en este ramo(28). Esto ha tenido como
expresión el creciente número de disputas comerciales contra China ante la OMC, que abarcan un universo
importante, siendo Brasil junto con Argentina los principales litigantes en AL y C.
Hasta el 2009, el total de inversión acumulada por parte de China era de solo 400 millones dólares(29),
mostrando en el 2010 un salto sin precedentes por ¨17.170 millones de dólares, de los cuales 14.340 millones
de dólares fueron directamente en petróleo, gas natural y minerales. El sector petrolero, con 10.170 millones
de dólares, fue el que más concentró la inversión china en Brasil el año pasado. Los 2.830 millones de dólares
restantes fueron destinados a los sectores de productos manufacturados, como automóviles y máquinas y
equipos(30). Recientemente, en visita efectuada por la presidente brasileña Dilma Rousseff a China en Abril
de 2011, se firmaron 13 acuerdos que pretenden impulsar un nuevo modelo de relación económica, con mayor peso en la cooperación tecnológica y el intercambio de bienes con mayor valor agregado y complejidad
tecnológica.
Brasil tiene como retos escalar en las cadenas de valor, exportando a China mayores niveles de productos
manufacturados con mayor valor agregado y complejidad tecnológica, incrementar la inversión brasileña al
interior de China, lograr una diversificación de la IED China en Brasil con un mayor peso en la industria
y menos en los sectores primarios y desarrollar aún más las potencialidades de la cooperación tecnológica y
científica con vista a ampliar el intercambio económico comercial en estas ramas(31).

2. Argentina
La relaciones de la Argentina con China en la última década han estado enmarcadas en el contexto de un
sostenido superávit comercial para el país austral, una marcada diversificación geográfica del comercio exterior y una profundización de la especialización primaria de la estructura de su producción nacional orientada hacia el exterior, favorecida por el alza de los precios internacionales de los alimentos, minerales y el

(28) Para Argentina, uno de los principales mercado de Brasil, la participación de los productos brasileños en su mercado alcanzó
un máximo del 36,4% en 2005, y fue sólo del 30,8% en 2008. En el mismo período, la presencia china subió del 5,3% al 12,4%.
Entre 2003 y 2008 muestra que Brasil perdió cuota de mercado en 19 de los 30 grupos de productos más relevantes para sus
exportaciones a ese mercado, mientras que en el mismo periodo China aumentó su participación en todos y cada uno de los 30
grupos. En Gálvez, Liska (2011), El Comercio Chino-Latinoamericano. Tres Casos de Estudio, Pág. 5.
(29) Paradójicamente, hasta el 2009, Brasil tenía en China un monto de inversiones mayor que el de este país en el país sudamericano.
�������������������������������������������������������������������������������������
En Observatorio Iberoamericano de Asia – Pacífico, http://www.iberoasia.org/blog/
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Un informe del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil señala que el 84,5% de los 37.100 millones de
dólares que las empresas chinas han invertido en proyectos productivos en Brasil entre enero de 2003 y enero de 2011 está
concentrado en los sectores de metalurgia y energía. Un 56,5% fue dirigida a metales (extracción y procesamiento) y un 28%
a petróleo, gas natural y carbón. Sólo un 5,2% fue dirigido a la energía eléctrica, un 4% al sector automotor y un 1,9% a la
logística de transportes. En Observatorio Iberoamericano de Asia – Pacífico, http://www.iberoasia.org/blog/
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petróleo, productos básicos en la canasta exportadora argentina(32). Como es característico con la mayor parte
de la región de AL y C, las relaciones bilaterales descansan en lo fundamental en los aspectos económicocomerciales(33).
La Argentina es uno de los países con mayor nivel de industrialización en su estructura económica (en
el contexto de AL y C) y en el contenido de los componentes exportados hacia sus principales socios comerciales(34), en especial los miembros del MERCOSUR. Tiene un notable desarrollo en el sector biofarmaceútico, la industria del Software, la maquinaria agrícola, el sector petroquímico y la industria automotriz, lo
que se refleja en su importante participación en su canasta exportadora intrarregional y en sus exportaciones
hacia la UE y los EE.UU.
Las relaciones económicas y comerciales con China tuvieron un desempeño poco significativo hasta la
llegada del nuevo siglo(35), cuando se dieron un conjunto de cambios en ambos países(36) que permitieron
relanzar el alcance y contenido de sus relaciones bilaterales(37). Esto permitió que China se convirtiera en un
(32) A partir de la salida de la crisis del 2001, se retomó como un objetivo central de la política argentina la recuperación de la
industrialización del país, en consonancia con el liderazgo que en ese sentido mantiene en la región. Desde mediados de los
70s, con la crisis del modelo ISI y la implementación de las políticas de corte neoliberal a partir de los 80s, el país fue conducido a un proceso de desindustrialización. No obstante, el modelo de industrialización que se promovió en el 2000 descansa en
las industrias extractivas de recursos minerales y agroalimentarias, con escaso valor agregado y complejidad tecnológica en el
producto final, un modelo productivo consistente con el patrón de especialización centro-periférico.
(33) Existen, no obstante, un grupo adicional de intereses estratégicos compartidos que particularizan y diversifican las relaciones
determinando que el relacionamiento trascienda hacia áreas de cooperación igualmente vitales para ambos Estados. Estos temas
son el reconocimiento y mutuo apoyo de la soberanía argentina sobre las Malvinas y de China sobre Taiwán, y la concertación
de posiciones en el seno del G-20, el Grupo CAIRN, el G77+China, y en el Foro de Cooperación América Latina – Asia del
Este (FOCALAE) y las negociaciones multilaterales ante la OMC, respecto al tema de los subsidios y el proteccionismo en la
agroindustria por parte de los EE.UU. y la UE.
(34) El complejo sojero (grano, aceite y derivados) representan un 22.2% de las exportaciones totales, los Cereales (fundamentalmente Trigo y Maíz) un 8.5%, el sector petroquímico (petróleo crudo, gas y carburantes), un 20%; la industria automotriz
(vehículos automóviles y autopartes) un 7% mientras que otras industrias manufactureras ascienden a un 20% del total.
(35) Las exportaciones argentinas a China representaban en 1980 el 2.34% de las ventas totales del país, cifra que en 1990 alcanzaba
el 1.95% y en 2000 el 2.98%. En cuanto a las entre 1980-1990 éstas representaban un escaso 0.30 del total, cifra que para 2000
ya involucraba el 4.56%, En Barral, Welber y Perrone, Nicolás, (2009), China y Mercosur: Perspectivas, UNAM, Pág. 3.
(36) En la década de los 90s el alineamiento del gobierno argentino con los EE.UU.., su pleno apoyo a las políticas neoliberales y la
implementación de una área de libre comercio en el continente bajo la égida de los EE.UU.., la aplicación de la caja de convertibilidad con sus consecuencias negativas en las exportaciones y la pérdida de sectores industriales que acarreó, y el cambio de
voto en las ONU sobre el tema de las Malvinas, no permitieron aprovechar el proceso de acercamiento de China para con la
región. En la década de los 2000, la salida de la caja de conversión y la nueva política cambiaria que estimuló el sector exportador y la atracción de la IED; las políticas de control sobre las importaciones la adopción de políticas que retomaron la política
industrial bajo control del Gobierno; eliminar los saldos externos y fiscales así como la deuda externa y por parte de China la
entrada a la OMC en el 2001, la política de ¨Puertas Abiertas¨ lanzada por el gobierno en el 2001 y la concesión de la condición de Economía de Mercado a China por parte del gobierno Argentino, permitieron relanzar las relaciones y posicionarlas al
nivel de ¨Socios Estratégicos¨ que tiene en la actualidad.
(37) Desde el año 2002 al 2010, la economía argentina mantuvo un superávit comercial permanente, de un valor promedio de
13725 millones de dólares.
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socio estratégico para la Argentina(38). China se posicionó en el 2010 como segundo socio comercial, segundo destino de sus exportaciones y tercero de sus importaciones al tiempo que la Argentina es el tercer socio
comercial en AL y C de China. Sin embargo, es notable que el 71% de las exportaciones argentinas a China
son bienes primarios. De las exportaciones de manufacturas restantes, el 85% son manufacturas basadas en
recursos naturales. Por tanto, solo el a 4,2% de las exportaciones a China son bienes de baja, media o alta
tecnología. En cuanto a las importaciones de China, el 99.3% de estas son manufacturas.
En sus relaciones con China, el patrón de especialización se ha reducido al típico patrón de intercambio
de productos básicos y recursos naturales por bienes manufacturados con niveles medios y altos de contenido tecnológico, reproduciendo el patrón de intercambio centro-periférico sur-sur y contribuyendo a
una reprimarización de su economía. La canasta exportadora hacia China, además de estar conformada por
productos con bajo valor agregado, está concentrada en un reducido número de bienes(39). El 78% del total se
refiere al complejo sojero-oleaginoso, contribuyendo en orden descendente las ventas de petróleo, mineral
de cobre, pieles y manufacturas de acero. Las inversiones directas recibidas, con un monto acumulado hasta
el 2009 de solo 255 millones de dólares, se han dirigido igualmente hacia los sectores que, acorde al interés
general de China en la región, promueven las industrias extractivas de recursos naturales y el procesamiento
de recursos básicos conectado con el sector exportador, en especial los hidrocarburos en el caso argentino.
En el 2010 se observó un salto sin precedentes en las inversiones directas, por un monto de casi 15 000 millones de dólares, que, acorde con el patrón ya establecido, se dirigieron al sector de los hidrocarburos y la
producción del complejo sojero.
Las declaraciones de la Presidenta Cristina Fernández de Kichner, a raíz de su visita a Beijing en julio del
2010, ilustra muy claramente el estado actual y los retos del patrón de especialización entre China y la Argentina: “Argentina no puede ser solamente vista como productora de granos. Es precisamente la necesidad de
lograr inversión para agregar valor a la materia prima y al recurso en origen… Esta visita debe significar un
relanzamiento de nuestra relación, que podemos hacer una verdadera asociación estratégica con beneficios
recíprocos… Vamos a “desojizar” la relación entre Argentina y China, porque si la relación entre Argentina y
China pasa únicamente por la soja estaríamos en problemas, nosotros y los chinos. Los chinos porque dentro
de poco nosotros vamos a procesar cada vez más porotos de soja en el propio país, y nosotros porque si lo
único que nos une con los chinos es la soja no estaríamos dentro de una relación estratégica(40). Nosotros
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En el período 1990-2008 las exportaciones de Argentina hacia la AL y China crecieron 5.6 y 26.5 veces respectivamente. En el
caso de las importaciones, estas observaron un significativo crecimiento, de 224 y 14 veces respectivamente.
(39) Los patrones de concentración en el caso Argentino se han incrementado como lo muestra el hecho que los rubros metales y
textiles que participaban con el 15% y 14% cada uno en 1996, pasaron en el promedio 2004-2006 a representar solo el 2% y el
1%, respectivamente. En Barral, Welber y Perrone, Nicolás, (2009), China y Mercosur: Perspectivas, UNAM, Pág. 6.
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
La alta dependencia argentina de la demanda china por los productos del complejo sojero, se puso a prueba en abril del 2010
cuando China, en represalia a medidas que limitaban la entrada de sus manufacturas al mercado argentino – como formas de
protección a la producción de la industria local-, impuso medidas fitosanitarias para la importación del aceite de soja argentino,
con la consecuente caída en un 74% de sus importaciones, las que no se restablecieron hasta octubre de ese año. Esto obligó a
un plan de emergencia argentino por diversificar su oferta a través del incremento de las exportaciones a la India, el incremento
de la producción de biodiesel y la industrialización del aceite de soja.
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deseamos hacer algo más que eso, porque también necesitamos hacer una relación comercial diferente; el
82 por ciento de nuestras exportaciones a China son solamente cuatro productos y el 98 por ciento de las
exportaciones chinas a Argentina son muchísima diversidad de productos, con mucho valor agregado. Los
cuatro productos que conforman ese 82 por ciento de nuestras exportaciones tienen bajo valor agregado.
Entonces es necesario fundamentalmente también tener una relación global que no solamente abarque a la
soja o al aceite de soja, sino que mejore en su conjunto para ambos países sus relaciones y sus términos de
intercambio comercial”(41).
No debe dejar de observarse el importante número investigaciones antidumping iniciadas por Argentina
contra China en el período 2008-2010, lo que pone de manifiesto como al tiempo que crece el comercio
bilateral, sectores de la industria argentina ven con preocupación la penetración de bienes chinos sobre el
mercado nacional y su inserción en el regional, así como el efecto para el desplazamiento de las industrias
nacionales ante la oferta más competitiva en precio y calidad de los productos chinos(42).
Sectores de la industria argentina son los más reticentes al avance chino, que les resta mercados dentro y
fuera del país, en especial con su principal socio comercial, Brasil: ¨Al comparar las exportaciones que llegan
a mercados comunes, resulta que casi el 95% de las ventas externas argentinas presentan riesgo de verse desplazadas por las exportaciones chinas(43)”.

3. Chile
Las relaciones entre ambas naciones han sido calificadas por ambos como de “socios integrales”(44). En tal

(41) En http://www.presidencia.gob.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=3865&Itemid=56
(42) Desde 1995 hasta 2006, Argentina totalizó 35 casos de medidas antidumping contra China, sólo detrás de India, Estados Unidos, la Comunidad Europea y Turquía, siendo los principales sectores maquinaria y transporte (40%) y metales (20%).
(43) (2011). Zelicovich, Julieta. Las relaciones económicas de Argentina con China, ASEAN, Japón e India durante el gobierno
de Nestor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (2003-2010). Obstáculos, ventajas y oportunidades del vínculo, Centro
Argentino de Estudios Internacionales, Pág. 8.
(44) Esto se puede constatar en el intenso intercambio de visitas al más alto nivel entre ambas naciones en las últimas dos décadas,
en especial en esta última. Por otra parte, la distinción que da al comercio mutuo la firma del TLC; el crecimiento de los niveles de comercio, las suscripciones de acuerdos en múltiples esferas: turismo, salud, deportes, educación, etc; el funcionamiento
permanente de un Consejo Bilateral de Negocios Chile-China y una activa concertación de posiciones en los foros transpacíficos, ayudan a ilustrar este aspecto.
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sentido, el patrón de especialización ha estado condicionado sin duda por el hecho de que China y Chile(45)
son el mayor consumidor y productor mundial de cobre respectivamente; por lo que ha sido el factor de
complementariedad económica basado en la primarización vs manufacturas el que ha permitido dinamizar
el grueso del intercambio económico-comercial y las opciones de inversión. Precisamente, a partir de los
90s, ambos países vieron converger sus intereses de una mayor inserción internacional en el proceso de
reformas económicas implementadas por ambos, que en el caso chileno, tuvo un claro carácter neoliberal
(inserción global, apertura de sus mercados, desregulación y liberalización y regionalismo abierto como modelo de integración). En el caso de China, con su creciente interés en la región de AL y C; las necesidades
de fuentes de materias primas –cobre en el caso chileno- y las perspectivas que ofrecía las perspectivas de
crecimiento de la economía china para el país sudamericano consolidaron definitivamente el actual patrón
de especialización bilateral.
China es hoy el primer socio comercial de Chile y el segundo socio comercial de China en AL después
de Brasil. El volumen del comercio entre ambas naciones ascendió a 25800 millones de dólares en el 2010
(un incremento del 44.8%), con un saldo del balance comercial favorable al país sudamericano. El 24% de
las exportaciones y el 17% de las importaciones chilenas son con China, existiendo una alta concentración
de su comercio en unos pocos productos, en especial del Cobre y sus derivados como producto principal de
la canasta exportadora hacia China: un 81.2% de las exportaciones en el 2010(46). El resto de lo exportado(47)

(45) Chile, tiene amplios antecedentes históricos en sus relaciones con China, que han precedido la intensa relación económica–
comercial que repuntó a partir de los años 90s. País con costas en el Pacífico, ha tenido siempre una natural orientación hacia
el comercio, y más estrechas relaciones con los países de esta región que muchos de sus pares latinoamericanos. Esto se expresa
en su activa pertenencia a la APEC, ABAC y FOCALAE. Chile consta en su haber ser el primero en varios aspectos en sus
relaciones con China: primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China bajo
el gobierno de Allende, en diciembre de 1970; primer país de América Latina que concluyó sus negociaciones pare el ingreso
de China a la OMC en el 2001; primer país de latinoamericano en reconocer al país asiático como economía de mercado; y
primer país occidental en suscribir un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China en el 2005.
(46) El 92,3% de las exportaciones Chilenas a China se concentran en 5 productos (Cobre, 55,4; Concentrado de cobre, 24,2; Pasta química de madera; 6,67 Concentrado de hierro y 3,53 Harinas no comestibles). En http://exportacionesdelperu.blogspot.
com/2011/02/exportaciones-de-peru-chile-crecen-923.html
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
No obstante, China ciertamente consume alrededor del 10% de las exportaciones chilenas de otros productos que no provienen del cobre, convirtiéndose en el segundo país de destino de estos envíos, con un comportamiento que mantiene una
sostenida aunque lenta tasa de crecimiento. La rebaja de aranceles, ha facilitado la ampliación de la oferta exportadora a China:
en el año 2005 se exportaron 291 productos, en el año 2009 se exportaron 393 productos, y en el primer semestre 2010 se
exportaron 358 productos a China… El TLC entre Chile y China se ha transformado en un mecanismo relevante para mejorar
las condiciones de acceso de nuevos productos (en particular, agrícolas y agroindustriales), situación que irá paulatinamente
mejorando hasta alcanzar el 100% de las desgravaciones negociadas en el TLC, previsto para el año 2015. Ibidem.
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se concentra en vino, frutas y salmón(48) mientas que las importaciones desde China están concentrados en
automotores, electrodomésticos, textiles, calzado y juguetes y de telecomunicaciones.
El patrón de especialización es claramente interindustrial, primarizador, con un carácter complementario
de sus estructuras económicas-comerciales, fundado en el intercambio de recursos naturales y bienes con
poco valor agregado y complejidad tecnológica por parte de Chile a cambio de bienes manufacturados con
mayor valor agregado por China.
El relanzaminto para la consolidación del comercio como eje de las relaciones económicas entre ambas
naciones lo constituyó la firma del TLC en el 2005. La complementariedad ya existente, el carácter primario
de la estructura económica de Chile, las necesidades crecientes de China por materia primas –cobre en primer lugar- y el estrechamiento de las relaciones entre ambos dado las relaciones transpacíficas; condicionó
que la firma del TLC(49) se viera como un paso superior en el fortalecimiento de las relaciones mutuas. La
estructura productiva presente en el patrón de especialización permitió el salto exponencial del comercio
entre ambas naciones desde entonces.
A partir de la firma del TLC los volúmenes del comercio crecieron notablemente: en el año 2007 –dos
años después de firmado- superaron en 6,3 veces el crecimiento de las exportaciones totales de Chile y convirtió a China en el principal destino de las exportaciones chilenas y en la segunda fuente de sus importaciones(50). Este comportamiento no se vio afectado por la crisis económica que afectó los niveles de comercio
desde el 2009; China siguió aumentando su participación en las exportaciones en detrimento de los otros
socios comerciales(51) (20,6% en el 2009 y 24.2% en el 2010) y la tasa de decrecimiento de las importaciones
provenientes del país asiático fue menor que el total de las importaciones de Chile (24,5% y 31,5% respectivamente).

(48) El destino chino concentra una proporción cada vez mayor para una serie de productos. El primer semestre 2010 concentró
el 24,1% de los envíos de la ganadería, el 45,4% de los envíos de pesca extractiva el 35,2% del cobre, el 18,5% del resto de la
minería, el 10,6% de los envíos de confecciones de cuero, el 23,4% de los envíos forestales de madera y celulosa, y el 23% de
los envíos minerales no metálicos y de la industria básica. Chile es el tercer proveedor de fruta de China, incluso en algunas tipos de frutas es el principal, como el caso de la uva y las manzanas. El año 2009 Chile subió al tercer lugar como proveedor de
vino de China, con el 6,4% de las importaciones. En Chile: Evaluación TLC Chile - China, en http://www.podernegociador.
com/2010/10/06/chile-evaluacion-tlc-chile-china/
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El TLC estuvo dirigido al intercambio de bienes y permitió el acceso inicial del 92% del universo de bienes chilenos libre de
aranceles al mercado chino, lo que para Chile significó esencialmente la industria del cobre y de manera secundaria productos
no tradicionales como productos de la silvicultura, la pesca y la agricultura.
(50) Sin duda, el volumen y la tasa de comercio con China a partir de la firma del TLC ha crecido más que con respecto al resto de
los países con los cuales no existe tal acuerdo. Sin embargo, es pertinente estudiar cuanto de ese comercio es debido a la creación de comercio o al desvío del mismo de anteriores socios que se sitúan en condiciones menos competitivas artificialmente
debido al tratado.
(51) Las exportaciones a China, luego del Acuerdo, crecieron a una tasa promedio de 32,6% anual y las importaciones a una tasa
promedio anual 13,7%, en contraparte con los países sin acuerdo, que disminuyeron a una tasa de 6,1% y 19,1% respectivamente. En Chile: Evaluación TLC Chile – China, en http://www.podernegociador.com/2010/10/06/chile-evaluacion-tlc-chilechina/
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Sin duda, el crecimiento del comercio con China ha acrecentado la vulnerabilidad y dependencia de
Chile al país asiático y a los vaivenes de la cotizaciones internacionales de su canasta exportadora(52) -como la
actual crisis económica global con sus efectos a la baja sobre los precios-, al tener concentrado el grueso de
sus ingresos por exportaciones esencialmente en el cobre y poseer un socio comercial que como China concentra casi la totalidad de la compra de su principal producto de exportación. Esto se evidencia al constatar
que uno de cada dos dólares que recibe Chile al saldo de su Balanza Comercial lo obtiene de China. El país
latinoamericano, al igual que sus pares, le ha sido imposible utilizar sus relaciones con China para transformar gradualmente su estructura económica interna hacia mayores niveles de valor agregado, elaboración y
complejidad tecnológica y ascender en las cadenas de valor industrial.
Es contrastante en este sentido como el dinamismo y volumen de los flujos de IED por parte de China
han sido mucho menores(53). El monto acumulado hasta el 2010 ascendió a 440 millones de dólares al tiempo
que Chile tiene invertido en China 70 millones.

4. México
México tipifica como las políticas macroeconómicas e industriales condicionan la inserción internacional
del país y consecuentemente el patrón de especialización de este con terceros países. El intercambio económico comercial entre ambas naciones se caracteriza por el desproporcionado y crónico déficit comercial
(41409 millones de dólares en el 2010) que favorece a China: México es el segundo mayor importador
de China en toda la AL y C, su el mayor destino de sus exportaciones, en contraste con las exportaciones
mexicanas hacia el país asiático, muy pequeñas en su monto (7mo en la región, solo un 0.5% del total en el
2010, con un volumen de comercio total de 49805 millones de dólares). Las inversiones chinas en el país
latinoamericano son casi nulas; al tiempo que la estructura productiva y exportadora entre ambos socios
es más homogénea, con una presencia determinante del sector manufacturero. Las políticas comerciales,
de competencia e industriales y multilaterales hacia el país asiático están condicionadas por la pérdida de
competitividad de los bienes mexicanos en su mercado y ante terceros como los EE.UU., su principal socio
comercial(54); una alta concentración en los sectores manufactureros (esencialmente maquilas) como base
de la economía nacional -con un pérdida de otros, como la agricultura- y muy poca diversificación de los
destinos de su inserción internacional; y un relacionamiento externo donde sus relaciones con los EE.UU.
y Canadá son determinantes.

(52) Para evitar estos efectos –y tratar de blindarse ante la ¨enfermedad holandesa¨- en el 2006 Chile aprobó e implementó la Ley
de Responsabilidad Fiscal que rige el uso de los ingresos derivados de los aumentos de precios en las exportaciones de las materias primas. Esto permitió la creación del Fondo de Estabilización Económico y Social, un fondo con propósito de políticas
macroeconómicas anti cíclicas.
(53) Chile, que es el mayor productor de cobre del mundo, presenta un panorama diferente por ser un país donde los grandes activos mineros están ya repartidos entre las empresas establecidas desde hace años. Además, las perspectivas de inversiones chinas
en Chile se han resentido por el fracaso de la adquisición de la mina Gaby por Minmetals.
(54) 88% y 50% de las exportaciones e importaciones mexicanas respectivamente en el 2010.
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Las exportaciones mexicanas se concentran el sector de la industria de los componentes microelectrónicas e informáticos, computadoras, circuitos integrados, y módulos microelectrónicos mientras las importaciones de China comprende computadoras y equipos de comunicación, textiles, equipos electrodomésticos,
en su mayor parte productos con valores medios y altos de valor agregado, complejidad tecnológica y conocimiento incorporado, con la mayor diversificación en cuanto a cantidad de productos en toda la AL, solo
equiparable a Brasil. China y México, por tanto, son competidores en sus principales rubros de exportación
(productos manufacturados, particularmente de media y alta tecnología y valor agregado) y mercado (los
EE.UU.). La mayor parte de las producciones mexicanas son manufacturadas en las maquilas(55), las que
compiten por el costo de contratación de la mano de obra y el precio final del producto con sus contrapartes
chinas en el mercado norteamericano. Gallagher y Porzecanski, estiman que el impacto de las exportaciones
chinas afecta el conjunto de las exportaciones globales mexicanas; su estudio concluye que hacia el 2006, el
99% de las exportaciones manufactureras de México estaban bajo amenaza de China, lo que representa el 72
% de las exportaciones de todo México(56).
El estable y alto crecimiento de la economía china, su exitosa política industrial y de atracción de IED;
su amplia inversión en la innovación industrial; su capacidad de ahorro doméstico como fuente de financiamiento; la adquisición de nuevas tecnologías y la incorporación del conocimiento en sus producciones; el
soporte financiero y estatal a las empresas chinas; su competitividad vía costo de la mano de obra y más recientemente en ganancias de la productividad de los factores; sus exportaciones con un creciente componente de valor agregado y mayor complejidad tecnológica; así como la tasa de cambio de su moneda posicionan
a China como una fuerte competencia de México ante una estructura productiva y de exportación similar en
sus respectivos mercado internos y frente a los EE.UU. México basa su competitividad en las preferencias
que le otorga la producción basada en las maquilas(57) y el acceso privilegiado que al mercado estadounidense
le facilita el TLCAN y su cercanía geográfica. A pesar de esto, México ha ido perdiendo competitividad frente a su contraparte china, sin que la vecindad y la más fácil entrada de sus productos puedan competir con los
menores costos y/o mayor calidad de los productos chinos, ante lo cual no se ha concebido ni aplicado una
política coherente y articulada del país latinoamericano ante el país asiático: a la vez segundo socio comercial
y su mayor competidor. (58)

(55) En 2006, las importaciones de Estados Unidos de empresas registradas en los programas de Maquiladora y del Programa de
Importación Temporal para la Exportación representaron más del 80% del total de las importaciones de Estados Unidos desde
México. Casi todos los bienes manufacturados importados desde México provenían de empresas que operan bajo estos programas y correspondieron a dos terceras partes de empresas registradas en el marco del Programa de Maquila. En (2011), Gálvez,
Liska. El Comercio Chino-Latinoamericano. Tres Casos de Estudio.
�������������������
Kevin Gallagher, Roberto Porzecanski (2010), The Dragon in the Room: China and the Future of Latin American Industrialization, Pág. 51.
(57) Condiciones de costo y contratación de la mano de obra flexible, sin efecto de arrastre sobre el resto de la economía, muy
poca incorporación de producción e insumos nacionales, escasa innovación tecnológica y modernización del sector, y una
producción orientada esencialmente a la reexportación .
(58) Después de la entrada de China a la OMC en el 2001, China perdió gradualmente su cuota en el mercado estadounidense,
siendo desplazada por China, que desplazó a México como segunda fuente de importaciones de los EE.UU. en el 2003 y a
Canadá en el 2007.
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La industria textil –principal fuente de empleo- es un caso típico de producción hecha bajo las condiciones de las maquilas y perjudicada por la competencia china, sobre todo después del final del acuerdo multifibras en la OMC en 1995 -que eliminó las cuotas preexistentes en el sector de los textiles a nivel mundial- ha
perdido espacios, dada la menor competitividad, modernización y poca ventaja en costos, lo que ha acarreado
un pérdida de 1 millón de empleos entre el 2000 y el 2009(59). Según la OMC, se espera que en el 2010,
China acapare la mitad del mercado estadounidense, comparado con el 16 % que tenía en 2003.
La asimétrica relación comercial ha provocado consecuentemente tensiones y diferencias que se expresan
en medidas que tratan de modificar los patrones comerciales: ¨de los 24 procedimientos antidumping que
China había enfrentado hasta septiembre de 2005, 40% habían sido interpuestos por México. Al mismo
tiempo, China tenía vigentes en México 26 cuotas compensatoria (60). Por otra parte es notable constar como
hasta la actualidad es México uno de los países que en la AL y C aún no han concedido a China la condición
de ¨Economía de Mercado¨, sin olvidar además que fue este el último país en la región que accedió al acceso
de China a la OMC en el 2001. No obstante lo anterior, ambos países firmaron el Acuerdo sobre las Medidas
de Compensación Comercial en junio de 2008, en el cual México se comprometió a levantar incondicionalmente las medidas compensatorias contra productos chinos en 2012.
El desarrollo comercial no se acompaña en la misma medida por la presencia de las inversiones chinas
en México. 375 empresas chinas han invertido alrededor de 500 millones de dólares hasta el 2010. Existe
un interés de la parte china en explorar las posibilidades de inversión en los sectores de minería, telecomunicaciones, agricultura, procesamiento de productos marinos, así como energías renovables, en especial la
industria petrolera mexicana(61).

Conclusiones
Es indudable que China representa hoy para los países de AL y C un socio estratégico de primer orden
por el peso de sus relaciones económico-comerciales y de inversión para la región en su conjunto y para
casi la totalidad de los países en ella representados; al tiempo que constituye para el país asiático una fuente
segura, estable y abundante de recursos necesarios para su proceso actual y perspectivo de crecimiento y
desarrollo. El ascendente ritmo de las relaciones comerciales birregionales ha permitido a los países de AL y
C incrementar los ingresos y volúmenes provenientes de la producción y exportación de productos básicos
y materias primas; disminuir su dependencia de socios como los EE.UU. y la UE; sortear con mayor éxito
la caída del comercio internacional y los flujos de IED y finamiento a causa de la crisis económica global
y desarrollar importantes inversiones en infraestructura e industrias asociadas al patrón comercial que les
hubiera sido imposible asumir de no contar con el respaldo de la demanda y el financiamiento proveniente
del sector público y privado de China. Por otra parte, en la última década se ha visto un afianzamiento del

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Jenkins, Rhis y Dussel, Enrique (2009), China and Latin America economic relations in the twenty first century.
(60) (2005), BID, Leó, José Luis, La relación económica China América Latina: expresiones y causas de dos trayectorias distintas.
(61) Cable Wikileaks 09MEXICO701

48

interés mutuo por trasladar el éxito de las relaciones económico-comerciales hacia otras esferas de interés
mutuo, con particular destaque de la cooperación político-diplomática en foros multilaterales como el G-20,
los BRICS, y diversas instancias de la ONU; la cooperación técnico-militar con algunos países de AL y C
y un mayor intercambio y cooperación tecnológica (en especial con Argentina, Brasil, Venezuela y Cuba).
Sin embargo, es indiscutible que el patrón de especialización existente entre ambas regiones, que se basa
mayormente en el intercambio de materias primas y productos básicos por manufacturas con mayor valor
agregado, complejidad y contenido tecnológico por parte de China debe ser transformado a mediano y largo
plazo por los países de Al y C hacia una relación donde las ganancias de la relación bilateral se distribuyan
de manera menos asimétrica y más sostenible y provechosa para el desarrollo integral de la sociedades de
la región de AL y C. Siquiera los países más industrializados y con mayor nivel de desarrollo relativo en la
región escapan a este patrón. La dependencia y vulnerabilidad de estas economías a la demanda china por
productos básicos, la reprimarización y el efecto desindustrializador en sus economías internas; el desplazamiento que ocasiona en los sectores industriales la inserción de bienes similares chinos, más competitivos y
la disminución de cuotas de mercados ante terceros países como los EE.UU. por el aumento de la presencia
China son, entre otros, retos que deben abordarse conjuntamente para poder lograr una división internacional del trabajo ente ambas regiones mutuamente provechosa, y que para los países de AL y C contribuya
directamente a su industrialización, modernización y desarrollo.
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El arte de acción en China: la producción artística
como compromiso
Laia Manonelles Moner

El nacimiento del arte contemporáneo en China, a finales de la década de los setenta, surgió de la voluntad de diversos grupos alternativos al arte oficial de experimentar con lenguajes vanguardistas para así comenzar a desmitificar y cuestionar tanto los símbolos políticos y las estrategias de manipulación, empleadas
durante la Revolución Cultural, como las consecuencias de la rápida transformación económica, social y
urbanística que sucedió a la política de puertas abiertas que inició, en 1978, el gobierno de Deng Xiaoping.
En tal contexto, durante la década de los ochenta, emergieron las primeras performances aunque no fue
hasta principios de los noventa cuando se consolidó el arte de acción en China, caracterizándose principalmente por entender la producción artística como un compromiso social y político. El arte se funde con la
vida. Y aquí es preciso recurrir a la etimología pues, tal y como explica el historiador, crítico y comisario Gao
Minglu, la traducción en chino del vocablo performance (xingwei yishu) corresponde al “arte del comportamiento”. Dicho autor especifica que la relación del individuo con la sociedad es esencial en la cultura y en el
pensamiento socio-político que desarrolló el Confucianismo, tal y como él mismo señala en una entrevista:
“Lo que es diferente entre el body art y la performance china o “el arte del comportamiento” es que el cuerpo para los chinos no es individual, ya es colectivo, ya está ritualizado,
ya está socializado, politizado. Es una larga tradición que parte de Confucio, no existía
el cuerpo individual en el Confucianismo, pues siempre pertenecía a un colectivo” (Gao
Minglu en Manonelles, 2009: 409).
Gao Minglu enfatiza la transferencia que existe entre el cuerpo individual y el colectivo, entre el mundo
del artista y el marco en el que vive, y sostiene que halla ciertas similitudes entre las performances de varios
creadores –entre los que destacan Zhang Huan, He Yunchang y He Chengyao– puesto que todos ellos se
desplazan hacia una ritualización del cuerpo que ahonda plenamente en su dimensión simbólica y social.
Dentro de este proceso performativo ritualístico, que se retomará más adelante en este mismo artículo, el autor
también subraya que el silencio con el que son ejecutadas las acciones –propio de las ceremonias ancestrales–
es otro rasgo esencial de este arte del comportamiento(1).
Otro historiador que también perfila el origen etimológico de la traducción del término performance en
chino es Thomas J. Berghuis, quien en su libro Performance art in China explica que el término “arte del
comportamiento” (xingwei yishu) no se utilizó hasta 1987, cuando los artistas empezaron a conocer cómo se
(1) Gao Minglu explica: “En las acciones occidentales puedes encontrar que adjuntan palabras o frases o bien el artista habla, pero
los performers chinos no utilizan las palabras, no hablan, esto es algo que viene del ritual ancestral donde no hay palabra, es sólo
gestual, es algo simbólico; el cuerpo, el gesto, el material, los objetos, la relación entre todas las cosas es en silencio, esta es una
característica muy importante que podemos encontrar en la performance china” (Gao Minglu en Manonelles, 2009: 409-410).
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desarrollaba el arte de acción en otros lugares como Japón, Taiwán y Hong Kong. Berghuis señala que en
otros enclaves del Este asiático se empleó el vocablo action art (xingdong yishu), pero que en China los artistas
se inclinaron por la expresión behavior (xingwei), es decir comportamiento, y matiza que la primera referencia
que alude al “arte del comportamiento” puede hallarse en el texto de Gao Ling “Zhongguo dangdai xingwei
yishu kaocha baogao” (“A Report on Modern Chinese Behavior Art”), en Jinri xianfeng (Avant-garde Today), Vol. 7
(Tianjin, 1999), 62-82 (Berghuis, 2006: 38). Asimismo, el autor recalca que el cuerpo y la mente en la tradición china forman parte de una misma naturaleza:
“El discurso histórico de la práctica del arte de acción en China contiene los conceptos de “comportamiento” y “acción”; ambos conceptos están implicados en el término
chino que alude a la performance, xingwei yishu. Dicho discurso pone de relieve el papel
del cuerpo/del yo como objeto y sujeto de la performance. Una introducción a la situación
histórico-cultural de la acción ritual en la tradición china ayuda a iluminar la posición del
cuerpo en relación con la acción conductual. En China, el cuerpo humano (shenti) podría
relacionarse con la unidad de los procesos de la mente y el cuerpo, a través de la cual ambos se necesitan mutuamente como condición de su ser” (Berghuis, 2006: 65).
Dentro de estos parámetros el arte del comportamiento sobrepasa la práctica artística para entrar de lleno
en el campo de la ética y la política, enlazando con la naturaleza reivindicativa del arte de acción de las décadas de los sesenta y setenta del pasado siglo en Europa y Estados Unidos. Precisamente, una de las consecuencias de ese espíritu disidente es que el arte de acción ha sido censurado en China y, por ello, se desarrolló
principalmente en la clandestinidad en espacios privados y alternativos.
Este análisis crítico de la realidad fue lo que hizo que varios críticos y comisarios occidentales se interesaran principalmente por la esencia subversiva del arte de acción chino, conectándolo con las primeras y las
segundas vanguardias artísticas. Un ejemplo de ello lo encontramos en la siguiente afirmación de Harald
Szeemann: “Desde la última revolución de las artes a finales de los sesenta, no ha habido un arte subversivo;
buenos artistas, sí, pero la rebeldía subcutánea ha desaparecido en Occidente, y esto explica mi interés en
China” (Szeemann, 2002: 6). Como respuesta a esta clara predilección de la crítica y el mercado internacional por esta línea de creación específica, varios críticos y comisarios chinos –como Zhu Qi o Hou Hanru–
destacan que existe una pluralidad de interpretaciones que va más allá de la crítica política, profundizando en
relecturas de la tradición y en los universos íntimos de los artistas.
Una vez esbozado cómo el vocablo performance se transforma en el arte del comportamiento en China es
el momento de introducir uno de los primeros grupos que empezó a investigar con la destrucción del objeto
artístico para subrayar la primacía del acto como el fin del proceso artístico.
El Grupo Xiamen Dada (xiamen dada) fue fundado en la ciudad de Xiamen, en 1986, por Hang Yongping
y Ji Tairan entre otros diez artistas. El año anterior, Hang Yongping había sido uno de los estudiantes que
participó en un intercambio entre las Escuelas de Bellas Artes de Pekín y París. Este encuentro se convirtió
en un punto de inflexión en la evolución del arte experimental en China ya que impulsó que se volvieran a
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introducir(2) en los círculos de intelectuales las lecturas de las obras de Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger,
Sartre y Kafka entre diversos autores, a la vez que se investigó el Dadaísmo, el Surrealismo, el Pop Art y el
arte conceptual entre otros grupos vanguardistas, y se profundizó en distintos lenguajes experimentales tales
como las instalaciones, los happenings y el arte de acción.
El Grupo Xiamen Dada siguió el lema “Dada es chan, chan es dada” (Köppel-Yang, 2003: 145), amalgamando la actitud de crítica radical dadaísta con la voluntad de tomar conciencia y despertar del “método sin
método” del Budismo Chan. El objetivo principal del colectivo fue experimentar con el azar, la improvisación, lo inconsciente e instintivo y, en definitiva, lograr una tabula rasa destruyendo el objeto artístico, y con
él el peso hierático de la tradición y el fin propagandístico que se otorgó a toda producción artística durante
las tres décadas de poder maoísta.
Incendiar sus obras en una gran hoguera para inaugurar una exposición colectiva, en 1986 en el Palacio
de las Artes de Fujian [Fig. 1], fue su estrategia para explicitar su determinación deconstructiva. Este empeño
de enfatizar la acción por encima del objeto artístico nos remite directamente a la decisión que tomaron los
artistas del grupo japonés Gutai de quemar sus obras en su primera exhibición, a mediados de la década de
los cincuenta, para desacralizar la obra de arte y recordar la destrucción que sufrieron las ciudades japonesas
durante la Segunda Guerra Mundial. Y es necesario destacar que tales hogueras no se limitan a una experimentación formal sino que responden al propósito existencialista de causar un impacto social y político, y,
sobre todo, a la resolución de volver a empezar.

Fig. 1. Grupo Xiamen Dada, 1985.

Otro ejemplo de esta destrucción entendida como tabula rasa es la instalación Historia de la pintura china y una
concisa historia de la pintura moderna centrifugadas en la lavadora durante dos minutos (1987) de Hang Yongping, en la
cual el líder del Grupo Xiamen Dada introdujo dentro del tambor de una lavadora dos volúmenes enciclopédicos
sobre la historia de la pintura en Occidente y en China para desintegrarlos mediante un centrifugado. Así es
(2) En 1919 surgió el Movimiento del 4 de mayo (wusi xin wenhua yundon), impulsado por un grupo de intelectuales que pretendían
desvincularse de la tradición para buscar nuevos modelos culturales. Lin Fengmian, Xu Beilhong y Liu Haisu, entre otros artistas, viajaron a Francia durante las décadas de los años veinte y treinta para aprender nuevos estilos artísticos como el impresionismo, el post-impresionismo, el realismo, el fauvismo y el surrealismo. Estos artistas, tras su regreso a China, crearon centros
de arte para enseñar lo que habían aprendido.
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como el artista critica la rigidez de lo tradicional y lo gubernamental a la vez que cuestiona la perspectiva unilateral de la historia del arte oficial. Dentro de esta misma línea conceptual que reflexiona –con sarcasmo e ironía– sobre la manipulación de la historia oficial, el culto a determinados iconos y el poder del mercado artístico,
encontramos a Ai Weiwei. Este artista pluridisciplinar, que fue uno de los fundadores del Grupo de las Estrellas
(xing xing, 1979-1984) (3), decidió hacer añicos una antigüedad estampándola contra el suelo en su acción Arrojando una urna de la dinastía Han (1995) [Fig. 2], cubrir con una pátina de pintura blanca industrial varias urnas de
barro neolíticas en su instalación Blanquear (1995-2000), y estampar el logotipo de la marca Coca-cola sobre una
urna de la dinastía Han (1995), confrontando de manera iconoclasta el pasado y la globalización actual.

Fig. 2. Ai Weiwei, Arrojando una urna de la dinastía Han, 1995.

La irreverencia frente el pasado y la experimentación con diversos lenguajes vanguardistas fue el denominador común de la red de movimientos alternativos al arte oficial que surgieron durante la década de los
ochenta. El Grupo de la Nueva Ola (4) (yishu xinchao, 1985-1989) fue uno de ellos y organizó una de las exposiciones más representativas en la historia del arte contemporáneo chino: China Avantgarde (1989), comisariada
por Gao Minglu y Li Xianting.
La exhibición tuvo lugar en el Museo Nacional de Bellas Artes de Pekín y se presentó como una retrospectiva de una década de arte vanguardista. Participaron 185 artistas, se mostraron unos trescientos trabajos
y fue la primera vez que se incluyeron instalaciones, happenings y performances dentro de un marco expositivo
oficial. En la entrada del Museo había una señal de tráfico que recordaba que “no había vuelta atrás” y es
preciso apuntar que el historiador, crítico de arte y comisario Wu Hung afirma que la muestra fue concebida
como un acto performático en sí misma (Wu Hung, 1999).
(3) En la segunda mitad de 1979 surgió el Grupo de las estrellas, caracterizándose por ser el primer colectivo de artistas autodidactas.
Precisamente, el hecho de no tener una formación académica les permitió abandonar el rol del artista funcionario y así poder
criticar sin restricciones el modelo maoísta y experimentar nuevos lenguajes expresivos como la abstracción, el simbolismo
fantástico o el surrealismo.
(4) En 1985 emergió el Movimiento de la nueva ola a raíz de la exclusión de varios artistas de La Sexta Exposición de Arte Nacional,
puesto que como respuesta organizaron La exposición de los trabajos que no pudieron entrar en la Sexta Exposición Nacional. Este
grupo, constituido por la primera generación de artistas que se graduaron después de la Revolución Cultural, se caracterizó por
su marcado interés de continuar investigando la teoría y el arte vanguardista occidental.
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Una de las performances que ha originado más controversia e interpretaciones por parte de la crítica tuvo
lugar el día de la inauguración de China Avantgarde, el 5 de febrero de 1989, cuando Xiao Lu empuñó un
arma para disparar dos veces contra su instalación Diálogo [Fig. 3], depositó la pistola en la mano del artista
Tang Song y salió corriendo de la sala. Acto seguido, llegó la policía, Tang Song fue arrestado, cerraron la
exposición y penalizaron a los organizadores con no poder exponer en un período de tres años en el Museo.
Xiao Lu se entregó y ambos fueron liberados pocos días después, cuando la policía comprobó que el arma
utilizada pertenecía a un familiar de los jóvenes con un alto cargo militar dentro del partido. Finalmente,
sólo después de que los comisarios pagaran la multa, la muestra puedo volver a abrirse el 10 de febrero. Con
todo, se volvió a clausurar cuatro días después tras recibir varios avisos de bomba, abriéndose nuevamente el
17 para terminar el 19 de febrero.

Fig. 3. Xiao Lu dispara contra su instalación Diálogo, 1989.

Los dos tiros que Xiao Lu descargó contra su instalación Diálogo –formada por dos cabinas telefónicas en
cuyo interior había respectivamente las siluetas de un hombre y una mujer– han sido interpretados de maneras
muy diversas y considero pertinente esbozar a continuación algunas de las aproximaciones planteadas por la
crítica. Lü Peng sostiene que: “El objetivo de Diálogo es una rebelión contra la cultura. Esta es exactamente la
calidad espiritual del trabajo” (Köppel-Yang, 2002: 178) mientras que Li Xianting relaciona la violencia de dicha
acción con la premonición de la masacre que acontecería unos meses más tarde en la plaza de Tiananmen (Li
Xianting, 1993: XIX). A su vez Thomas Berghuis interpreta dicha obra desde un plano distinto al subrayar el
deseo de llamar la atención de los jóvenes dentro de la comunidad artística (Berghuis, 2006: 91-92) e Inma
González Puy expone que dichos artistas, debido a su situación familiar, pudieron permitirse disparar al saber
que serían liberados gracias a su red de privilegios, mostrando así la corrupción del sistema judicial y político
(González Puy, 1995: 179). Desde otro prisma Gao Minglu afirma que esta acción es la más agresiva de la década de los ochenta (Gao Minglu, 2005: 253) y comenta que Xiao Lu hace pocos años, en una biografía, explicó
que disparó contra el reflejo que le devolvía el espejo que había entre las dos cabinas telefónicas para descargar
su rabia contra el sistema autoritario y contra su familia; ya que ésta no se había dado cuenta de que había sido
violada –siendo aún adolescente– por un militar amigo de su padre que también había sido guardia rojo durante la Revolución Cultural. De este modo, Gao Minglu disuelve la esfera personal y social.
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“Pienso que se debe interpretar desde dos perspectivas, la primera es que Xiao Lu se
refiere a su propia vida. Este suceso, esta tragedia, hizo que Xiao Lu tuviera más distancia
con su familia revolucionaria, y se convirtió en una artista vanguardista que se rebeló contra la tradición revolucionaria, contra la moral. Esto es social, no es solamente personal”
(Gao Minglu en Manonelles, 2009: 410-411).
Aunque también hay que mencionar que la propia artista encendió un debate al confesar que dicha acción
era sólo de su autoría. Xiao Lu manifestó, en una entrevista(5), su necesidad de clarificar la autoría de dicho
trabajo cuando rompió su relación sentimental con Tang Song, quien se había presentado como co-autor de
la obra aprovechando el silencio de Xiao Lu, quien –a su vez– no aclaró el malentendido puesto que acababa
de iniciar un noviazgo con este artista. Asimismo, Xiao Lu también se refirió a la ausencia de apoyo recibido
por parte de la comunidad artística, a excepción del crítico Wu Hung, cuando decidió hacer público que fue
la única autora de Diálogo-Disparo. Para hacerlo público realizó una performance, dentro del primer International Dashanzi Art Festival en 2004, en la cual –frente a una reconstrucción de su instalación Diálogo– se cortó
mechones de su pelo para entregarlo al público junto con un texto en el que explicaba que fue ella quien
decidió disparar contra su obra. El año siguiente expuso su serie 15 Disparos: 1989-2003, compuesta por unas
fotografías en las cuales ella empuña un arma y con cada tiro alude a los 15 años que duró su compleja relación sentimental con Tang Song.
Xiao Lu construye una propuesta compuesta por la instalación, el acto de disparar y las consecuencias de
éste, siendo la dimensión de dicha acción no sólo catártica sino también social, dejando de lado cualquier
tipo de estetización de la destrucción.
Esta estrecha relación entre el arte y la vida es la que marcará el nacimiento de la comunidad Beijing East
Village (Dashanzhang, 1993-1997), donde se consolidó plenamente el arte de acción en China. Beijing East
Village era el nombre que recibía una zona suburbial situada a las afueras de Pekín en la cual Zhang Huan,
Ma Liuming, Zhu Ming, Rong Rong, Yingmei Duan, Cang Xin y otros artistas empezaron a trabajar con su
cuerpo después de presenciar una performance que Gilbert & George realizaron en la capital china en 1993.
La performance, o el arte del comportamiento, se convirtió en un instrumento para experimentar la resistencia, reflexionar sobre las vivencias cotidianas y cuestionar la política represiva que promovió el gobierno
después de la matanza en la plaza de Tiananmen el 4 de junio de 1989. Se debía esto a que las tendencias
artísticas no oficiales y las publicaciones alternativas pasaban estrictos filtros a principios de los noventa y
con frecuencia eran prohibidas. Como consecuencia de ello, los intelectuales y artistas perdieron el espíritu
utópico e idealista que había marcado la década anterior y muchos de ellos decidieron emigrar a Japón, Europa y Estados Unidos.
Para ilustrar algunos de los trabajos realizados por esta comunidad me centraré en uno de los representantes más destacados: Zhang Huan. Este artista protagoniza unas acciones en las que denuncia la precarie-

(5) Entrevista inédita a Xiao Lu, realizada por la autora el 13 de octubre de 2008 en Pekín.
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dad y la injusticia social y en su primera performance, Angel (1993), se presenta con una muñeca en sus manos
–cubiertos ambos de pintura roja– para denunciar así los abortos e infanticidios femeninos que se desencadenaron tras la prohibición del gobierno chino de tener más de un hijo en las capitales. En otra de sus acciones,
12 metros cuadrados (1994), se recubrió con una mezcla de vísceras de pescado y miel que atraía a las moscas y
permaneció sentado durante una hora en una sucia letrina de un servicio público de Beijing East Village, para
luego terminar el ritual sumergiendo su cuerpo bajo las aguas de un estanque. Con esta performance pretende
evidenciar la situación de marginalidad e insolubilidad del distrito a la vez que muestra que mediante la disciplina del Budismo Chan uno puede enfrentarse a situaciones extremas.
Bosquejaré a continuación dos acciones desarrolladas por Zhang Huan, dentro del marco de este colectivo artístico, antes de emigrar a los Estados Unidos; en una de ellas muestra Cómo hacer subir el nivel de un
estanque y en la segunda Cómo hacer una montaña anónima un metro más alta.
Zhang Huan dirigió y participó –conjuntamente con 9 miembros de la comunidad Beijing East Village– en
la performance Cómo hacer una montaña anónima un metro más alta (1995) [Fig. 4], en el transcurso de la cual los
artistas se pesaron desnudos en una báscula para luego proceder a colocarse unos encima de otros, en forma
piramidal, para que un colaborador pudiera medir cuántos centímetros había crecido la montaña. Zhang
Huan revela que se inspiró en el proyecto artístico de Cai GuoQiang que consistía en Cómo alargar la Gran
Muralla un metro (1993) y en la leyenda “De cómo Yukong movió la montaña”, que explica cómo un anciano
decidió deshacerse de una montaña, cansado de tener que bordearla cada vez que tenía que desplazarse, sin
preocuparse por el tiempo que le requeriría dicha hazaña. Zhang Huan explica que: “En realidad se trata de
conquistar lo inconquistable. Quiero convencer a la gente de que todo es posible” (Zhang Huan, 2001: 255).

Fig. 4. Zhang Huan, Cómo hacer una montaña anónima un metro más alta, 1995.
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Dos años más tarde, con el mismo deseo de recalcar que lo puede parecer imposible deviene posible,
dirigió la acción colectiva Cómo hacer subir el nivel de un estanque (1997) [Fig. 5]. Contrató a unos cuarenta
agricultores, trabajadores de la construcción y pescadores –que se habían desplazado de zonas rurales a Pekín
para buscar un mejor trabajo– para que con el volumen de sus cuerpos hicieran subir el nivel del pantano.
Esta acción denuncia la precariedad laboral y la política de derechos humanos de su país, evidenciando las
consecuencias del éxodo que hubo a las grandes ciudades, en la década de los noventa, en busca de una mejor
vida aunque al llegar a la metrópolis la mayoría se encontraban con una lamentable situación de precariedad
laboral(6). Con todo, hay que señalar que el artista se coloca sobre sus hombros un niño que nos recuerda que
la batalla no está perdida porque decenas de personas pueden lograr transformar la realidad. Cito sus propias
palabras extraídas de una entrevista realizada por Michele Robecchi:
“Deseaba enfrentarme con límites insuperables aun sin poseer la energía necesaria
para hacerlo. Tenía ganas de levantar una montaña, o de desplazar un edificio. De este
deseo, casi obsesión, surgieron trabajos como To add one meter to an Anonymous Mountain
(1995) y To Rise the Water Level in a Fish Pond (1997). Si bien se trataba de objetivos prácticamente imposibles, la fuerza interior que me estimulaba no se agotó por esas limitaciones ni mucho menos, sino que se me metió dentro de mi corazón y de mi cuerpo,
empujándome hacia una dirección distinta, tratando de salir de mí mismo y de explorar
los límites de mi cuerpo” (Zhang Huan, 2005: 17-18).

Fig. 5. Zhang Huan, Cómo hacer subir el nivel de un estanque, 1997.

(6) Con el mismo propósito, unos años antes, Zhu Fadong realizó la acción Esta persona se vende (1994), en la cual se paseó por
Pekín ataviado con un mono de trabajo en el que lucía un cartel en la espalda que anunciaba que estaba en venta.
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Zhang Huan tuvo que emigrar a Estados Unidos para desarrollar su trabajo sin padecer censuras políticas,
siendo finalmente subvencionado por instituciones culturales norteamericanas para ejecutar sus proyectos
artísticos. Al llegar al nuevo país de acogida realizó Peregrinaje contra viento y marea en Nueva York (1998), en la
cual yace desnudo en una cama de hielo durante diez minutos para tratar de fundir con su calor el rechazo
que sienten los inmigrantes por parte de la sociedad norteamericana.
Con tales actos –tan épicos como metafóricos– lleva el cuerpo al límite para poner a prueba su resistencia
física y psíquica. En estos ritos iniciáticos lo más importante es creer en el poder personal para empezar a
combatir y transformar el malestar individual y social, una estrategia con la que también han trabajado otros
artistas como Marina Abramovic, Chris Burden y Tehching Hsieh, siendo todos ellos un referente en la
creación de Zhang Huan.
Una vez introducidas brevemente varias acciones de Zhang Huan es preciso mencionar las propuestas de
Ma Liuming y Zhu Ming, quienes también participaron activamente en este colectivo.
Ma Liuming, después de presenciar la performance que hicieron Gilbert & George en Pekín, invitó a los
artistas ingleses a su taller y los recibió improvisando una acción titulada Diálogo con Gilbert & George (1993),
en la cual se subió a una plataforma mientras vertía sobre su cuerpo pintura roja que remitía a la sangre que
gotea en una transfusión. Ma Liuming, para llevar a cabo las que serían sus siguientes performances, creó el
personaje Fen Ma Liuming: un ser andrógino que se presenta desnudo exhibiendo una larga cabellera y un
rostro femenino al cual delatan sus genitales masculinos. Con este alter ego realizó diversas acciones como
pasearse por la Gran Muralla(7), preparar comida u ofrecerse a sus espectadores para que interaccionaran con
él retratándolo con una cámara fotográfica. Esta última performance la repitió en diversos centros artísticos
internacionales y, a partir del nuevo milenio, continuó la serie de acciones ingiriendo somníferos antes de
presentarse al público para así entregarse dormido durante las sesiones en las que era retratado [Fig. 6].

(7) Es pertinente mencionar que la Gran Muralla ha sido uno de los enclaves de referencia tanto en el arte paisajístico tradicional
como en las vanguardias artísticas en China. Varios artistas han realizado instalaciones o performances en este monumento como
el Grupo Concepto 21 (guannian 21, 1986-1988), Sheng Qi, Xu Bing, Wang Youshen, Cang Xin y He Chengyao.
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Fig. 6. Ma Liuming, Fen-Ma Liuming en Munich, 1999.

Zhu Ming es otro artista que formó parte de este grupo y empezó a experimentar con nubes de espuma y
globos de agua para terminar realizando una serie de performances en las que se introduce desnudo en grandes
burbujas de plástico situadas en plazas, playas o bien flotando en el océano [Fig. 7]. Él mismo explica que las
burbujas aluden al soplo vital, al acto de inhalar y exhalar, diluyendo así la fina franja que separa el mundo
interior del mundo exterior. Esta metafórica membrana evoca el proceso de gestación de una crisálida y nos
recuerda la naturaleza efímera de la existencia, pues hay que observar que el título de las acciones corresponde a las referencias temporales del día que fueron ejecutadas. En otra serie de cinco performances que realizó
en Pekín, Espacios de luz (2004), permaneció también dentro de una burbuja de plástico pero en esta ocasión
recubrió su cuerpo con una pintura verde fluorescente que hacía brillar su silueta en la oscuridad de la sala,
apareciendo así como un ser resplandeciente en el que se mezcla la realidad y la ilusión.

Fig. 7. Zhu Ming, 2002-7-26, 2002.
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Aquí es preciso observar que tanto Ma Liuming como Zhu Ming fueron denunciados por falta de moralidad y, en consecuencia, arrestados por realizar performances desnudos, teniendo que permanecer en
prisión tres meses y cuatro meses respectivamente. Además, también fueron acusados de no tener la carta
de residencia de Pekín pues ambos procedían de otras provincias (Berghuis, 2006: 110). Esta situación era
compartida por la mayoría de los artistas y Rong Rong, en una entrevista, explica tal circunstancia y cómo el
desarraigo y la precariedad –con la que se encontraron al llegar a la nueva ciudad– impregnan las acciones de
este grupo. Cito al artista:
“En realidad todos los artistas de la comunidad de Beijing East Village compartimos
experiencias parecidas. Todos ellos se graduaron en academias de Bellas Artes y procedían de distintas provincias fuera de Pekín. Yo también procedo de una ciudad del sur
de China. Todos éramos inmigrantes que veníamos a una gran ciudad y, por ello, compartimos experiencias similares. Éramos muy pobres y vivíamos en el extrarradio de la
ciudad, nadie se preocupaba por nosotros, era muy frustrante y esa sensación de angustia
se puede percibir perfectamente en las performances, puesto que en ellas se trasladan tales
sentimientos. En ese contexto encontré mi propia manera de hacer fotografías utilizando
la cámara como una herramienta para documentar estos momentos tan emocionantes y
frustrantes” (Rong Rong en Manonelles, 2007: 46-47).
Es importante recalcar que Rong Rong era el único de esta comunidad artística que trabajaba con la fotografía y, a través de sus retratos, registró la emoción, la intensidad y el significado de las acciones de sus compañeros.
En ese período, la fotografía y los catálogos (editados por los propios artistas) se convirtieron en unas
herramientas especialmente necesarias para documentar el nacimiento del arte de acción en China, puesto
que las performances –debido a su espíritu crítico– se ejecutaron en su gran mayoría de forma clandestina.
La represión y la censura que padecieron los artistas ha sido analizada por Wu Hung en su obra Exhibiting
Experimental Art in China en la que examina diferentes exposiciones claves en el desarrollo del arte experimental en China, destacando cómo la mayoría de éstas fueron clausuradas por la autoridad gubernamental.
Para lidiar con las restricciones oficiales se empezaron a buscar nuevos enclaves para acoger tales iniciativas,
como fábricas, granjas abandonadas o bien las viviendas de los propios artistas. Nació una nueva dinámica
de exposiciones en espacios privados que se conoció con el término Apartment art, acuñado por Gao Minglu,
tal y como él mismo explica:
“Debido a la falta de lugares para exponer, así como de publicaciones que trataran
el arte vanguardista, estos artistas no tuvieron otra alternativa que realizar instalaciones,
performances o propuestas artísticas para pequeños círculos íntimos, que se realizaban solamente en sus propios hogares o en las casas de sus amigos. Dado que la mayoría de tales
eventos se llevó a cabo en los apartamentos de los artistas en lugar de en espacios expositivos públicos (algunos también tuvieron lugar en fábricas abandonadas, así como en el
campo) acuñé el término “Apartament art” para referirme a este movimiento conceptual
de la década de 1990” (Gao Minglu, 2005: 73).
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La tendencia Apartment art (Gongyu yishu, 1993-1995) se desarrolló en Pekín, Shangai y Guangzhou en las residencias de varias
parejas de artistas entre las cuales se encuentran Zu Jinshi & Qin
Yufen, Wang Gongxin & Lin Tianmiao, Ai Weiwei & Lu Ping y Song
Dong & Yin Xiuzhen. Me centraré en esta última porque ambos
profundizaron y continúan trabajando la relación entre el arte y la
vida desde una dimensión política. Yin Xiuzhen, en 1995, propuso
la acción colectiva Lavando el río [Fig. 8] en la cual recogió agua contaminada del río Funan para convertirla en bloques de hielo e invitó
a los ciudadanos de Chengdu a que le ayudaran a lavarlos hasta que
éstos desaparecieron después de dos días de actividad. Con la misma voluntad de denunciar las consecuencias nefastas de la rápida
transformación política, económica y social, en varias de sus instalaciones utiliza tejas, ropas y fotografías encontradas en los tradicionales barrios de Hutongs que fueron destruidos para trazar los nuevos
planes de crecimiento urbanístico durante la década de los noventa.
En la misma perspectiva poética y reivindicativa su esposo, Song
Dong, en la primera parte de su performance Respirando (1996) [Fig.
9] permaneció tumbado durante 40 minutos en la plaza de Tiananmen para intentar derretir con su aliento la escarcha del suelo, y
en la segunda parte de dicha acción repitió el ritual pero esta vez
intentando fundir la capa de hielo que cubría el Mar Negro. Con
este acto evidencia el esfuerzo individual y colectivo que se requiere
para intentar cambiar el poder político monolítico, pero sobre todo

Fig. 8. Yin Xiuzhen, Lavando el río, 1995.

quiere recordar la importancia de defender sin tregua un compromiso, aunque pueda parecer inabarcable o imposible. El propio artista explica:
“En Respirando estoy yaciendo en la Plaza de Tiananmen
y con mi aliento intento derretir el hielo; con esta performance traté de explicar que probablemente no podría hacer
nada, pero que si haces algo las cosas van mejor. En este diálogo con el contexto social trato de exponer tres ideas: 1. Es
mejor hacer que no hacer, 2. hacerlo es inútil, 3. pero tiene
que hacerse aunque sea inútil” (Song Dong en Manonelles,
2009: 445).
En otra serie de acciones conocida como Comiendo ciudades, Comiendo paisajes y Comiendo el mundo, al igual que Yin Xiuzhen y otros
artistas, analiza la transformación de la sociedad globalizada propo-

Fig. 9. Song Dong, Respirando, 1996.
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niendo a los ciudadanos que devoren el perfil de sus propias ciudades construidas con productos alimenticios. De esta manera pretende visualizar cómo el sistema capitalista consume y homogeniza el mundo en
el que vivimos engullendo las antiguas metrópolis para erguir nuevos planes urbanísticos(8). Su objetivo es
ofrecer una mirada crítica, puesto que –como él mismo afirma– la subversión es el mensaje principal de sus
proyectos artísticos (Song Dong en Manonelles, 2009: 447).
La preocupación por la rápida reforma urbanística es un tema que comparten numerosos artistas de diversas zonas de China. En Canton, a inicios de los noventa, surgió el grupo Gran cola de elefante (Daweixiang)
–compuesto por Lin Yilin, Liang Juhui, Chen Shaoxiong y Xu Tan– quienes utilizaban en sus performances
ladrillos y otros materiales de la construcción para alertar sobre las consecuencias del desarrollo urbanístico
no sostenible.
Esta crítica al nuevo marco social y político no sólo se dirige al cambio radical que han vivido los perfiles
de las grandes ciudades –cada vez más miméticas y parecidas– sino que también hay otros creadores que
enfocan su atención hacia la violencia y la corrupción moral en China.
En relación a esta nueva línea de trabajo, que surgió a finales de los noventa, hay que comentar que varios artistas empezaron a ahondar en el cuerpo abyecto, utilizando animales muertos, cadáveres humanos
y diversos fluidos orgánicos en sus instalaciones y performances. Tales artistas no pertenecían a un colectivo
pero sus trabajos se reunieron en varias exposiciones como Post-Sense Sensibility: Alien Bodies and Delusion
(1999), comisariada por Qiu Zhijie y Wu Meichun, que fue clausurada un día después de su abertura y creó
un gran impacto por la utilización de cuerpos humanos. A raíz de la polémica generada, diversos críticos de
Pekín empezaron a hablar de una tendencia llamada “flesh art” o bien “shock art”, que se consolidaría con otras
exposiciones que seguirían a la primera –como Food as art (2000) o Fuck Off (2000)(9) entre otras–, donde
se continuó trabajando con tales materias para reflexionar sobre las tensiones de una sociedad pautada por
normas y tabúes estrictos pero que, a su vez, permite la existencia de un vacío legal en diversos asuntos que
vulneran los derechos humanos.
Marion Bertagna explica cómo el gobierno chino clausuró dichas exhibiciones acusando a los artistas de
padecer una demencia psíquica y de estar bajo el influjo nefasto del arte occidental, llegando incluso a publicar una circular en la que se advertía sobre la existencia de esta corriente malsana que era “perjudicial para la

(8) Wang Jin comparte la misma necesidad de reflexionar sobre los nuevos valores consumistas en su instalación Hielo: Central
Plains (1996), realizada en motivo de la inauguración del primer centro comercial de Guangzhou. El artista construyó un
muro de hielo de 30 metros de largo que contenía una gran variedad de objetos de consumo, obteniendo como resultado que
el público se abalanzara sobre las gruesas paredes de hielo para tratar de conseguir, entre otras cosas, teléfonos móviles, joyas y
juguetes.
(9) El comisario de arte Colin Chinnery remarcó, en su conferencia en el Centro de arte Santa Mónica, el 11 de febrero
de 2008, que el título de la exposición Fuck Off fue dado en su traducción al inglés, pero que en chino el título era
No cooperación.
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salud mental y física de la gente” (Bertagna, 2003: 389)(10).
Bajo la misma perspectiva Shu Yang comenta que el año
2002 se publicó In the Name of “Art” (Yi “yishu” de mingyi),
en el cual el crítico Chen Lusheng atacaba directamente
la performance, y las influencias negativas recibidas del arte
procedente de Occidente, y que el año siguiente –en la televisión china– se realizó un programa entorno al debate
¿la performance es verdaderamente arte? (Shu Yang, 2005:
20).
La pareja de artistas Peng Yu y Sun Yuan participaron
en la exposición Fuck off, comisariada por Ai Weiwei y Feng
Boyi, con su performance Vínculo con el cuerpo (2000) en la
que, simultáneamente, realizaron una transfusión de sangre a los cuerpos de unos siameses muertos. Ambos artistas
en sus acciones e instalaciones recuperan cuerpos, materia,
fluidos y residuos(11) para devolverlos a la sociedad y hacer visible la muerte, la violencia, aquello que no es grato
y que permanece escondido. Un ejemplo de ello son sus

Fig. 10. Peng Yu y Sun Yuan, El pilar de la civilización,

instalaciones El pilar de la civilización (2001) [Fig. 10] y La

2001.

naturaleza de los bienes (2004). En la primera propuesta alzaron una columna de cuatro metros de alto por 38
centímetros de ancho construida con grasa humana, procedente de clínicas donde se practican liposucciones,
para mostrar los cimientos sobre los cuales se está construyendo la sociedad en los países supuestamente desarrollados. Este pilar de grasa muestra el deseo de reconocerse en la mirada del otro, de “ser para los demás”,
culminado con la decisión de modelarse físicamente para poder así mimetizarse con el prototipo socialmente
establecido. No obstante, la obra también expone la otra cara de este deseo al exhibir con descaro aquello
de lo que quieren deshacerse muchas personas por el miedo a no encajar y ser distintas. Tres años después,
en La naturaleza de los bienes, Peng Yu y Sun Yuan confrontan al espectador directamente con la materia y la
muerte a través de un pilar construido con cenizas procedentes de cuerpos de personas incineradas.
Yang Zhichao, en Fuck off, realizó una acción en la que lleva al límite la voluntad traspasando el dolor,
experimentando la resistencia del cuerpo al hacerse injertar en su espalda una rama de pino [Fig. 11]. Dos
años más tarde, continúa profundizando en esta dirección y, en Hierro, se hace marcar en su espalda –con
una plancha ardiendo– su número de identificación personal para evidenciar así la confrontación entre la
masa y el individuo en las grandes urbes. Aunque la acción más radical, violenta y polémica de la exposición
la llevó a cabo Zhu Yu al presentar una serie de fotos en las cuales cocinaba y comía lo que parecía el feto
(10) En relación a esta tendencia John Clark asevera: “Este uso de la carne sirve como una metáfora, lo que podríamos interpretar
como la carne cruda, fétida y brutal, que fluye tras el caparazón de la civilización” (Clark, 2000: 22).
(11) Sun Yuan & Peng Yu en una entrevista, realizada el 17 de marzo de 2005 en Pekín, explican: “Les queremos dar a los trabajos
un significado especial, por ello escogemos estos materiales especiales. Estas materias, al ser utilizadas en las obras, les imprimen su propio significado” (Sun Yuan & Peng Yu en Manonelles, 2009: 442).
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de un bebé muerto. Tal imagen, que dejaba al descubierto los vacíos legales, originó una gran controversia a
nivel internacional y el artista justificó su acción explicando que: “Ninguna religion prohibe el canibalismo.
No he encontrado ninguna ley que prohiba comer seres humanos. He aprovechado esta zona gris entre la
moral y la ley para hacer mi trabajo”(12). Hay que decir que una de las consecuencias de esta acción fue que el
ministro de Cultura chino anunció, en 2001, la prohibición de toda actividad artística en la cual se utilizaran
cadáveres humanos.

Fig. 11. Yang Zhichao, Planting grass. 2000.

Chen Lingyang también participó en la exposición Fuck off con su obra Doce flores mensuales (2000) [Fig. 12],
con la cual se aproximó al cuerpo y a sus fluidos desde otra perspectiva. En esta serie fotográfica presenta
sus genitales –durante el período menstrual– conjuntamente con doce flores (que aluden a cada uno de los
meses del año) y diversos espejos que recuerdan las representaciones simbólicas tradicionales y la estética de
los jardines en China. Chen Lingyang parte de un ejercicio introspectivo en el cual disuelve su experiencia
vital y artística, convirtiendo así la acción creativa en una vía para transformar su malestar. Pues, tal y como
ella misma comenta, después de graduarse en 1999 permaneció encerrada durante todo un año en su casa
dando forma a sus conflictos mediante esta serie de retratos que la ayudarían, en un segundo momento, a
crear otra vez lazos con la sociedad. Cito sus palabras: “Esta obra fue el punto de partida para conectar con la
sociedad” (Chen Lingyang en Manonelles, 2009: 396).
Con todo, es pertinente apuntar que la primera vez que esta obra fue expuesta se censuró. Pues hay que
tener presente la provocación que implicó exhibir, en ese momento en China, otra manera de acercarse
al desnudo femenino. Una reacción distinta a la que tuvieron varias artistas como Judy Chicago, Shigeko
Kubota o Carolee Schneemann, en la década de los setenta del pasado siglo en Europa y Estados Unidos,
cuando decidieron trabajar abiertamente en sus acciones con su sexualidad y sus fluidos.

���������������������������������������������������������������
“Baby-eating art show sparks upset.” (3/ 3/2003). BBC News.
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Otro ejemplo de ritual catártico lo encontramos en la acción de
He Chengyao 99 agujas (2002) [Fig. 13], en la cual clava sobre su
rostro y sus pechos desnudos 99 agujas con las que recuerda cómo
su progenitora –que padecía una enfermedad mental y era marginada por ser madre soltera– era obligada por los Guardias Rojos a someterse a un tratamiento de acupuntura. La artista sostiene que con
esta obra recrea una conexión terapéutica entre el pasado (cuando
su madre era ridiculizada por sus vecinos por correr sin ropa por
las calles debido a su enfermedad) y el presente (la acción en la cual
la artista se presenta desnuda para mostrar su libertad) y, de esta
manera, reproduce el efecto de la hipnosis regresiva que aplican
algunos psicólogos y terapeutas.
Llegados a este punto de inflexión es necesario retomar la importancia del proceso performativo ritualístico en el cual el creador da
forma al malestar. Se realiza una transferencia del cuerpo individual
al cuerpo social y el dolor es una parte esencial de estos ritos iniciáticos tal y como expone Gao Minglu:

Fig. 12. Chen Lingyang, Doce flores mensuales, sexto mes, el loto, 2000.

“Las obras de body art comúnmente devienen
alegorías de polémicas sociales y políticas, y a
menudo implican violencia y agresión. Las obras
a menudo presentan el artista como un misterio,
como una figura chamánica, o bien exploran la
idea del cuerpo del artista como un “objeto estético”. De esta manera, el body art es un ejercicio
conceptual que incorpora la filosofía continental, en particular el Existencialismo. (…) Precisamente fue este sufrimiento corporal el que
dio lugar a una especie de poder evangelizador,
ritualizando su comportamiento, pero al mismo
tiempo transmitiendo un mensaje espiritual de
firmeza e indomabilidad a las masas esquivas”
(Gao Minglu, 2005: 162, 165).
En estos rituales artísticos la creación deviene un instrumento
tan poético como subversivo, defendiendo la necesidad de implicarse y de pasar a la acción. Para ilustrar tales premisas es pertinente
citar la obra de He Yunchang, que también participó en la exposición Fuck off, puesto que a través sus acciones –al igual que Zhang
Huan y He Chengyao– siempre busca sobrepasar los límites físicos

Fig. 13. He Chengyao, 99 agujas, 2002.
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y psíquicos. Es decir, mostrar la potencialidad del empeño y de la resistencia para alcanzar hazañas tanto a
nivel individual como colectivo.
En sus performances propone unos ritos de paso en los cuales lo importante es el proceso, el camino recorrido. Ejemplos de ello son Diálogo con el agua (1999), en la que se realizó dos incisiones en la espalda, se colgó
de una grúa situada encima de un río y con la sangre que fluía de sus heridas intentó cortar el curso del agua.
En Moviendo una montaña (1999) durante media hora estuvo tirando con cuatro cuerdas de un montículo para
desplazar la montaña. En Documento del río, Shangai (2000) durante ocho horas estuvo sacando 10 toneladas
de agua del río Suzhou para transportarla cuatro kilómetros al norte y devolverla al río. En Lucha: uno y cien
(2001) combatió cuerpo a cuerpo contra 100 personas, logrando 18 victorias y 82 derrotas. En Prueba de luz
en los ojos (2003) dirigió su mirada a una luz de 10.000 wattios procedentes de 2256 bombillas. En Cita en la
columna (2003) encerró su mano durante 24 horas en cemento, y en Casting (2004) [Fig. 14] se recluyó en
una caja de cemento (120x80x280cm y 30cm de grueso) sin ninguna salida hasta que pasadas 24 horas abrieron desde fuera un agujero para que pudiera salir. En Dragón Pez (2006) estuvo corriendo durante 24 horas
dando círculos alrededor de los caracteres dragón pez -dibujado en el suelo de la sala expositiva- para mostrar
cómo en la sociedad actual los individuos corren sin tregua persiguiendo cosas inexistentes, sin sentido. Y
en Recorriendo el contorno de Gran Bretaña con una piedra (de setiembre de 2006 a enero de 2007) emprendió un
peregrinaje que consistía en bordear el perímetro de la isla (4800 kilómetros) durante tres meses para llegar
al punto de partida y depositar allí la piedra que el primer día había recogido, mostrando así la posibilidad de
crear caminos alternativos más allá de lo que propone la tendencia dominante global.

Fig. 14. He Yunchang, Casting, 2004.
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He Yunchang lleva a cabo unas acciones cada vez más agotadoras e intensas para reflexionar e impactar en
el contexto en el que vive. Pero cabría preguntarse; ¿por qué enfrentarse a situaciones tan extremas? Él mismo
explica que no se trata de demostrar nada a nadie sino de ahondar en un ejercicio introspectivo para desarrollar
su energía psíquica y física, subrayar la importancia del proceso y mostrar que está en nuestras manos la posibilidad de emprender iniciativas. En una entrevista explica: “Allá donde haya presión habrá resistencia, creo que
cuando la gente tiene muchas dificultades piensa en la manera de superarlas, de reaccionar” (He Yunchang en
Manonelles, 2009: 414).
En estos rituales simbólicos el dolor –trabajado desde el control y la meditación– es una de las fases de autoconocimiento que inicia el artista, pero siempre con la voluntad de compartir y devolver su experiencia a la
comunidad puesto que las agresiones sobre el cuerpo del artista traspasan al cuerpo colectivo, siendo preciso
aquí recordar que la finalidad de todo rito es reforzar el vínculo social. Justamente, para que se produzca la
identificación entre el artista-chamán y la colectividad es fundamental la fe, creer en la “eficacia simbólica”(13) de
todas estas acciones que pueden parecer a priori titánicas y absurdas. He Yunchang lamenta la dificultad que tienen muchas personas para gobernar sus vidas y propone tales gestas con el fin de señalar la capacidad que tiene
cada individuo de desarrollarse a sí mismo, más allá de lo que estrictamente pauta la sociedad post-capitalista.
Después de recorrer algunos de los trabajos que formaron parte de la exposición Fuck off, se puede constatar
que fue una plataforma para muchos artistas que trabajaban la performance, continuando y compartiendo todos
ellos la misma voluntad crítica del colectivo Beijing East Village de reflexionar sobre la creciente tensión entre
el pasado socialista y los nuevos valores capitalistas. Pero no fue una iniciativa aislada porque el arte de acción
continuó consolidándose al surgir varios festivales y eventos expositivos.
El mismo año 2000 los artistas Zhu Ming, Shu Yang y Chen Jin crearon el 1st Open Art Plataform-Performance
Art Festival (posteriormente rebautizado como Open Art Festival), que fue cancelado por la policía debido a la
desnudez de uno de los performers, Liu Jin, quien se bañó en un gran cuenco con Coca-cola para indicar cómo
los nuevos hábitos creados por la cultura consumista impactaron en la sociedad china después de la reforma
económica de Deng Xiaoping. Los organizadores del festival decidieron continuar y buscaron –en los años consecutivos– lugares de más difícil acceso, como Sichuan (2001), Xi’an (2002) y Changchun (2003), para regresar
finalmente a Pekín (2004) e invitar a artistas extranjeros a participar. Simultáneamente, en 2003, se creó otro
festival llamado Dadao Live Art festival, organizado por Wang Chuyu, Xiang Xishi y Shu Yang, quien por discrepancias organizativas y conceptuales había dejado el Open Art Festival. El arte de acción se ha ido afianzando y,
desde el año 2004, el barrio donde se encuentran la mayoría de galerías y talleres de artistas en Pekín –conocido
como Dashanzi Art District o bien como el distrito 798– acoge un festival anual de performances dentro del Dashanzi International Art Festival. También hay que destacar que el año 2006 surgió el VITAL International Chinese Live
Art Festival en Manchester, concebido como una plataforma para dar a conocer el arte de acción chino además
de facilitar intercambios culturales a los artistas.
(13) El antropólogo Jean Maisonneuve argumenta cómo la fe es la base de todo ritual y se refiere a esta “eficacia simbólica” cuando
explica la analogía que estableció Lévi-Strauss entre la cura chamánica y el psicoanálisis, insistiendo en la necesidad de identificar la creencia del hechicero, del paciente y de la colectividad para que la “magia” pueda provocar una catarsis individual y
colectiva a partir de la creación de un sistema que ordene y dote de significado lo incomprensible (Maisonneuve, 1991).
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Cabe decir que el arte del comportamiento ha evolucionado notablemente durante las últimas tres décadas y es imprescindible tener presente que la historia de la performance en China está en proceso de construcción. Además, la censura ha remitido desde hace unos cinco años y existen diversos festivales y galerías
que acogen estas iniciativas. Asimismo, también se han diversificado las distintas maneras de aproximarse
a la acción y, iniciado el nuevo milenio, determinados artistas empezaron a introducir retoques digitales y
escenografías teatrales en sus performances. El crítico de arte Zhu Qi denomina “acción como disfraz” a esta
tendencia que mezcla la performance, la fotografía y la instalación (Zhu Qi, 2007: 15) y un ejemplo de ello lo
encontramos en las acciones de Li Wei en las que aparece estrellándose o siendo arrojado de un rascacielos
para visualizar la agresividad, el estrés y el vacío existencial con el que conviven muchos individuos en las
grandes ciudades [Fig. 15].

Fig. 15. Li Wei, Freedegree over 25th store, 2004

El año 2007 en un nuevo espacio expositivo del distrito 798 llamado Inter Arts Center, centrado principalmente en acoger y difundir las prácticas performativas, tuvo lugar una de la únicas exhibiciones que se ha
centrado en documentar la evolución del arte de acción en China: China’s Performance Art Photography. Esta
muestra, comisariada por Shu Yang, recoge un recorrido por la historia de la performance china y –a partir
del registro fotográfico de las acciones– se puede observar que uno de los denominadores comunes es que
los artistas intervienen su contexto directo, su realidad, para ir construyendo poco a poco nuevos caminos.
Se trata de no rendirse aunque el objetivo pueda parecer utópico o increíble, puesto que lo importante es
el proceso y la acción artística deviene un revulsivo, un instrumento para rumiar, para reflexionar, para dar
forma a los conflictos.

El arte del comportamiento muestra el empeño de los artistas de realizar ejercicios introspectivos
para luego poder compartir sus dudas y desafíos, y así invitar a quienes les observan a comprometerse y a pasar a la acción.
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La interculturalidad literaria de Qian Zhongshu(1)
钱钟书的文学打通
Jesús Sayols

El 21 de noviembre de 2010 se conmemoró el centenario del nacimiento de
Qian Zhongshu (钱钟书, 1910-1998), natural de la ciudad de Wuxi (无锡), en
la provincia china de Jiangsu (江苏). Fue uno de los mayores intelectuales de la
literatura moderna china y, como afirman numerosos eruditos, de la literatura
mundial.
Qian Zhongshu, también conocido por Zhongshu jun (中书君), seudónimo con el que firmaba muchos de sus textos, mostró desde la niñez una curiosidad innata por el mundo de las letras, no en vano el nombre que le dio su
familia, Zhongshu, significa «quien ama los libros». Su pasión por la lectura
era tal, que devoraba obras de cualquier género, tanto clásicas como modernas,
escritas en chino o en lenguas europeas. A los dieciocho años, gracias a sus altos conocimientos de inglés,
y a pesar de haber suspendido las matemáticas en el examen de acceso, fue admitido por la Universidad
Qinghua de Pekín para estudiar en el Departamento de Lenguas Extranjeras. Su agudeza intelectual y la brillantez de su creatividad literaria despertaron la admiración tanto de estudiantes como de profesores, y muy
pronto empezó a escribir artículos de diversa índole en diferentes publicaciones.
La obra literaria de Qian Zhongshu supera con creces el centenar de textos (poesía, cartas, prólogos, reseñas, ensayos y tratados, relatos cortos, etc.), entre los que cabe destacar: el ensayo El arte de la poesía (《谈艺
录》), el tratado Relatos del canuto y la lezna (《管锥编》) y, sobre todo, su única novela, traducida al español

como La fortaleza asediada (《围城》). Con esta novela, que se publicó por primera vez, por entregas, en 1946,
el autor adquirió renombre entre el público en general, pero no fue hasta 1979, cuando se tradujo al inglés,
Fortress besieged, que su fama como escritor fue reconocida en el mundo entero. Fama que se vio consolidada
en China, en los años noventa, con la adaptación de la novela a la televisión, recreada en formato de teleserie.
El periodo de mayor productividad literaria de Qian Zhongshu se sitúa en los años treinta y cuarenta del
siglo pasado, época caracterizada por grandes cambios de orden mundial, tanto políticos como económicos,
en la que las fronteras se tambaleaban, las convulsiones proliferaban por todas partes y el mundo se empequeñecía. La historiografía china demuestra que ha sido, precisamente, en épocas de cambios y convulsiones
cuando ha surgido la oportunidad de que diferentes maneras de entender el mundo entraran en contacto, ya
sea a través de un proceso de confrontación violenta ya sea mediante un proceso de asimilación progresiva
y pausada. En los círculos intelectuales y académicos en ciudades como Pekín y, sobre todo, Shanghái, se

(1) Artículo publicado en febrero de 2011 en la revista del Instituto Confucio de Valencia (p. 32).
http://www.uv.es/confucio/revista4/html/index.html
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debatían múltiples puntos de vista sobre cómo afrontar la situación que vivía el país, desde los que abogaban por una occidentalización total a los que se enrocaban en una postura inamovible de viejas costumbres,
pasando por algunas mezclas entre tradición y modernidad que rozaban lo esperpéntico. Qian Zhongshu, a
su vuelta de Europa, tras estudiar en Oxford y vivir en París, se encontró con el ambiente perfecto para desarrollar toda su creatividad literaria. Así, en su novela, el autor se encarga de plasmar el ambiente de ciertos
círculos intelectuales y académicos «de moda» de la sociedad china, costumbres, inquietudes, vicios, en una
punzante crítica comparable a la del bosque de letrados que nos brinda Wu Jingzi (吴敬梓, 1701-1754) en su
obra Los mandarines (《儒林外史》), pero con una carga irónica y una profundidad analítica sin igual. Crítica
social que, en última instancia, representa una apelación al dilema de la supervivencia del ser humano, en un
mundo estremecido, asediado por la hipocresía, la corrupción y la autocomplacencia, aderezado todo, eso sí,
con un sentido del humor corrosivo y un sarcasmo genial.
La característica principal del estilo literario de Qian Zhongshu es el uso de la técnica discursiva, que
él mismo bautiza como datong (打通), recurso narrativo que explotó exhaustivamente para escribir su obra
magnánima, Relatos del canuto y la lezna, en 1979, pero del que ya se había servido en gran parte de sus obras
anteriores para expresar sus pensamientos con una originalidad y una fuerza inusitadas. Dicha técnica se
puede definir como la yuxtaposición de ideas de diferentes campos de conocimiento y tradiciones literarias,
con el objetivo de «forjar relaciones» entre la literatura china y las literaturas foráneas, para destacar e investigar puntos de vista compartidos sobre la lengua, la estética y el pensamiento.
La interculturalidad es, pues, el leitmotiv de la obra literaria de Qian Zhongshu y La fortaleza asediada
constituye el ejemplo más característico de su aplicación en el ámbito narrativo. Muchos reseñadores han
afirmado que la novela es un retrato de la época en la que ocurren los acontecimientos y muchos lectores la
han leído como si se tratara de una lonely planet o de un manual de historia. Sin embargo, hay que destacar
que el novelista crea ficciones irrefutables, como advierte el mismo Qian Zhongshu en el prólogo de la novela: su historia es completamente inventada, que nadie pretenda encontrar un atisbo de realidad en ella. Se
trata de ficción, forjada a partir de referentes de su entorno, de sus vivencias, de sus gentes y lugares, pero
completamente parodiados.
Precisamente, dos de las figuras retóricas que utiliza más profusamente Qian Zhongshu son la parodia
y la ironía. La parodia sirve para imitar algo, destacando ciertos «defectos» de la cosa imitada, para subvertir
su realidad y convertirla en algo no real. Se trata, por ende, de la técnica artística más deliberada, crítica y
destructiva. El primer escritor en China que utilizó la parodia con dicha intención fue Lu Xun (鲁迅 18811936) en 1921, en su obra La verdadera historia de Ah Q (《阿Q正传》). De manera análoga, Qian Zhongshu,
a través del protagonista principal del relato, aplica dicho recurso subvirtiendo la figura del héroe, a quien
hace caer en el engaño de la vida mundana, en la fatiga de la existencia y en la crisis espiritual del hombre
moderno. Este aspecto se manifiesta en forma de paradoja para estructurar las ideas presentes en la novela,
pero también para mostrar el pensamiento artístico del autor y su razonamiento sobre el análisis existencial
que lleva a cabo. Por otro lado, la ironía se utiliza para esconder la verdad, diciendo precisamente lo contrario de lo que se piensa, se trata, en definitiva, de una técnica para debatir, utilizada desde tiempos remotos,
tanto por filósofos, como Platón, en la antigua Grecia, como por el maestro Zhuangzi, en la China clásica.
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Qian Zhongshu también era un pensador de naturaleza irónica, ya que en su novela utiliza la ironía como
herramienta para presentar su propia opinión, en forma de alegoría de la vida moderna. El uso que hace el
autor de estos recursos literarios confiere a la novela una textura verbal tan rica que convierte esta narrativa
en prosa casi en poesía. La fortaleza asediada no es simplemente un relato de acontecimientos, sino un tratado
sobre la vida, una metáfora del conflicto existencial del ser humano, con fragmentos que recuerdan a las
digresiones reflexivas de Camus o a las descripciones psicológicas de Gabriel García Márquez, pero en un
entorno cultural chino y en lengua china.
En conclusión, Qian Zhongshu sienta las bases para una reinterpretación de la teoría, la historia y la
crítica literarias, estableciendo interconexiones entre la poética homérica, los evangelios, los sutras budistas
y la poesía de Qu Yuan. Qian Zhongshu, a través de su técnica e ingenio literarios, es el artífice de una interculturalidad global que va más allá de cualquier barrera espaciotemporal, con una sensibilidad irónica que
trasciende al lector y le permite gozar de su lectura. Éste era su objetivo: poner en común ideas de diferentes
épocas y tradiciones para lograr un mundo en el que nos entendiéramos mejor.

