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Introducción

El derecho al conocimiento
En junio de 2016, en una conferencia de prensa, cuando un periodista
canadiense planteó una pregunta sobre derechos humanos a Wang Yi, el
ministro de Relaciones Exteriores chino, que estaba de visita en Canadá
(Buckley, 2016), Wang perdió la calma y se mostró visiblemente enojado.
Si bien la mayoría estaría de acuerdo en que las autoridades chinas deberían aprender a manejar preguntas difíciles de los medios de comunicación en general y de los medios occidentales en particular, lo que Wang
interpretó como dar una lección es un buen punto de partida para discutir
la relación entre la producción de conocimiento y los derechos así como
el derecho a conocer. En Occidente se da por sentado que un periodista
debe plantear a los políticos preguntas difíciles para que demuestren su
responsabilidad. En su respuesta, Wang, sin embargo, sugiere que la periodista no tiene derecho a hacer tales preguntas si no conoce China.
Mientras que Wang acusa a la periodista canadiense de ser arrogante, los
medios occidentales y las manifestaciones de las redes sociales en su mayoría consideran que Wang es arrogante. ¿Por qué esa diferente respuesta
o interpretación? ¿Y por qué estaba tan molesto el Sr. Wang?
Esto tiene que ver no solo con la producción de conocimiento, sino
también con el derecho al conocimiento, que está relacionado con la historia tal como la conoce el pueblo chino. Desde una perspectiva, China no
solo fue invadida, semi-colonizada, explotada y saqueada, sino que, además, y por esa experiencia, no tiene derecho al conocimiento. Los chinos
no tienen lo que se llama huanyu quan (derecho discursivo) en el escenario internacional. Lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno o
malo, lo que debe valorarse y lo que es legítimo, lo dicta Occidente a los
chinos. En última instancia, Occidente tiene derecho al conocimiento y
tiene el poder y los recursos para producir conocimiento sobre China,
para construir China.
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Esta sensación de frustración e impotencia aparece en los debates actuales entre algunos pensadores chinos que utilizan una frase hecha para
captar el fenómeno. Los chinos que hablan mandarín tienden a usar frases
hechas que son claras y concisas para referirse a una situación o evento,
como 9/11 se usa en los EE.UU. Por ejemplo, recurren a la frase hecha
«Cuatro de junio» (liu si) para referirse a los eventos de Tian’anmen de
1989, o «gente de las montañas y gente del mar» (ren shan ren hai) para
referirse a una multitud.
En la última década más o menos, una frase de seis palabras ha flotado
sobre el círculo de debate intelectual: ai da, ai e, ai ma (挨打, 挨饿,
挨骂) –las dos primeras palabras significan «soportar las derrotas en las
guerras» o «soportar la agresión», las dos segundas «soportar el hambre»
y los dos últimas «soportar ser sermoneados». Ellos entienden la historia
china moderna como la de un país que sufre las consecuencias de haber
sido derrotado en sucesivas guerras desde la primera Guerra del Opio
contra Gran Bretaña (1839 y 1842), la llamada historia de «Cien años de
humillación». Los chinos han pasado hambre desde siempre. Para la mayoría, la China dirigida por Mao, especialmente desde la Guerra de Corea
en 1950, ya no sufrió derrotas por agresiones extranjeras. Entonces ai da
ha desaparecido.
Se considera a la reforma posmaoísta como la que terminó con el hambre. Así que ai e ha desaparecido. Con las dos situaciones de dolor y sufrimiento eliminadas, China ahora soporta el sermón, ai ma, por parte de
Occidente, sobre su inferioridad moral, falta de democracia y abuso de
los derechos humanos, o de cualquier cosa que se les ocurra: manipulación de divisas, apropiarse de millones de trabajos de Occidente, robar
tecnología occidental, etc.
En otras palabras, el gobierno chino no es legítimo. De ahí la indignación de Wang Yi: China ha sacado de la pobreza a 600 millones de personas; China ha logrado convertirse en la segunda economía mundial más
grande del mundo en un corto período de tiempo. «¿Conoce China?»
–Wang le preguntó a la periodista si alguna vez había estado en China.
Para Wang, si no has estado en China, ¿cómo tienes los conocimientos
para hablar sobre China? Wang no tenía en mente el derecho humano individual a la libertad de expresión: por supuesto, sabía que una periodista
en Canadá, en una conferencia de prensa, tenía derecho a hacerle cualquier pregunta. Para Wang no se trataba de una cuestión de derechos políticos o civiles, sino de si estás cualificado para hablar sobre algo de lo
que no tienes conocimiento. Por lo tanto, su término «derecho a hablar»
no se refería a un derecho político sino a un derecho epistemológico: el
derecho al conocimiento.
El incidente demuestra no solo la compleja cuestión de los derechos,
sino también la compleja cuestión del conocimiento: un derecho epistemológico que en muchos sentidos es un derecho político, lo que plantea
10

interrogantes sobre categorías de conocimiento y cómo se produce el conocimiento.
El derecho espistemológico
Este derecho epistemológico tiene dos tradiciones en China: una tradicional y otra maoísta. La maoísta contemporánea fue acuñada por Mao
mismo, en la forma de «no tienes derecho a hablar sobre algo si no has
investigado al respecto» (meiyou diaocha yanjiu jiu meiyou fayan quan).
Las propias credenciales de Mao como líder de la revolución campesina
se basaron en parte en uno de sus primeros escritos influyentes titulado
Informe sobre una investigación del movimiento campesino en Hunan
(1927). De hecho, una parte de la violencia de la Revolución Cultural
(RC) se inspiró en la violencia proclamada durante el movimiento campesino antiterrateniente descrito en este informe; pruebas de que el conocimiento producido en un discurso tan revolucionario guía los comportamientos humanos muchas generaciones después.
«No tienes derecho a hablar sobre algo si no has investigado al respecto», se convirtió en una de las tecnologías de gobierno del Partido Comunista Chino (PCC). Siguiendo la lógica de que el conocimiento se puede
obtener de la experiencia y de la participación y la observación, Mao envió a su hijo más querido, Mao Anying, a trabajar y vivir en el campo tan
pronto como regresó de la Unión Soviética a Yan’an. Mao también envió
a una de sus hijas a granjas rurales durante la RC. Los movimientos de
«subir a las montañas y bajar al campo» (shangshan xiaxiang), y «Escuelas de Cuadros Siete de Mayo» (wuqi ganxiao)* también se asociaron con
este derecho epistemológico.
De la misma manera, ante las graves consecuencias del Gran Salto
Adelante (GSA), Mao envió a todos sus guardaespaldas a sus lugares de
origen, y a algunos miembros del personal del ministerio a varios destinos
para recopilar información sobre la situación real sobre el terreno. Durante el comienzo de la RC, Mao y sus radicales enviaron a cientos de oficiales del ejército por todo el país para recoger información (Qi Benyu,
2016). Esta tradición contemporánea del derecho epistemológico todavía
se tiene en alta estima como tecnología de gobernanza. Por lo tanto, el
gobierno chino continúa llevando a cabo mucha experimentación antes de
* El 7 de mayo de 1966, en una carta a Lin Biao, Mao defiende la idea de que los soldados del ejército no solo deben ser entrenados para luchar, sino también deben estudiar, participar en discusiones políticas y en la producción material. Durante el período medio de la
CR, los funcionarios del partido y los burócratas del gobierno fueron enviados a unidades de
base, como fábricas y granjas o la China rural para participar en el trabajo de producción.
Por eso se llama Escuela del Siete de Mayo.
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implementar una política. El ejemplo más célebre es la zona económica
especial de un pequeño pueblo de pescadores, Shenzhen, donde se experimentó la política de atraer inversión extranjera antes de que se desarrollara en toda China. El arrebato poco diplomático del Sr. Wang Yi es otro
ejemplo de esta creencia epistemológica.
La corriente tradicional de este derecho epistemológico al conocimiento es el fundamento confuciano de la legitimidad meritocrática del mando
y la gobernanza. En El tratado de los ritos: la gran enseñanza, el Maestro
dice que para mantener la paz bajo el cielo hay que gobernar el país. Para
gobernar el país hay que poner orden en la familia. Para tener la familia
en orden, uno tiene que formarse. Para formarse hay que poner la mente
en el lugar correcto. Para tener la mente en el lugar correcto, hay que ser
sincero. Para ser sincero hay que investigar. Después de esta investigación, uno tendrá el conocimiento. Una vez que tenga el conocimiento,
será honesto. De la honestidad a la mente ordenada, de la mente ordenada
a la formación personal y con la formación personal, se puede tener orden
en la familia: entonces se puede gobernar el país para lograr la paz bajo el
cielo.* Según esta línea de razonamiento, el conocimiento consiste en
hechos o verdades existentes que puede encontrar una persona honesta
que tenga la sinceridad de gobernar por la paz del mundo. Aparte del hecho de que existe una suposición cuestionable de que un gobernante es
honesto y sincero, lo que el Maestro da por sentado es también la cuestionable concepción reduccionista del conocimiento, un tema al que volveré
más adelante, muy diferente de la concepción posmoderna de que ese
conocimiento no existe de forma inocente para que uno lo encuentre: tiene que ser producido.
El antiorientalismo y la China post-Deng
La innovadora concepción del orientalismo de Edward Said (1978) se
inspiró en gran medida en el poderoso argumento de Foucault sobre la
relación entre el poder y la producción de conocimiento. Según esta interpretación foucaultiana sobre el discurso imperial de Said, la construcción
cultural del conocimiento del orientalismo fue, por diseño o por necesidad, una estrategia de construcción de una imagen positiva del yo occidental mientras se proyectaba al «Oriente» como su alter ego negativo
Otro. «Oriente ha ayudado a definir Europa (u Occidente) como su imagen, idea, personalidad y experiencia contrastantes». El conocimiento
* Aquí se reproduce la versión china «古人欲明德于天下者, 先治其国; 欲治其国者,
先齐其家; 欲齐其家者, 先修其身; 欲修其身者, 先正其心; 欲正其心者, 先诚其意; 欲诚
其意者, 先致其知。致知在格物。格物而后知至, 知至而后意诚, 意诚而后心正, 心正而
后身修, 身修而后家齐, 家齐而后国治, 国治而后天下平».
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orientalista ha sido tan persuasivo que «se considera que los orientales
están utilizando el orientalismo no menos que los “no orientales”» (Lau,
2009). Existe un orientalismo no oriental en el que los productores de
conocimiento con afiliaciones orientales no solo aceptan el conocimiento
orientalista, sino que también cumplen con las expectativas que perciben
los lectores occidentales, como se muestra en la película de Zhang Yimou
La linterna roja (1991), donde la llamada tradición china de la vida familiar y las estratagemas sexuales son reinventadas con mucho exotismo.
Con el fin de combatir este nuevo orientalismo en el siglo xxi, algunos
académicos proponen lo que llaman prácticas discursivas re-orientalistas
y estrategias retóricas como espacios de subversión para mostrar el poder
del discurso orientalista entre los no orientales, a fin de proporcionar vías
para cuestionar el mantenimiento de las prácticas orientalistas en la actualidad (Lau y Mendes, 2011).
De manera similar, algunos escritores chinos sostienen que ciertas personas chinas reproducen el conocimiento orientalista sobre China. Tergiversando el término «racismo inverso»* de forma inapropiada, estos escritores argumentan que el entusiasmo hacia este tipo de conocimiento
producido por algunos –desde el célebre activista del Movimiento del
Cuatro de Mayo, Dr. Hu Shi, hasta el muy venerado Qian Zhongshu, desde escritores de ensayos populares contemporáneos como Yu Shicun y
Wang Xiaobo y el escritor de ficción Wang Shuo hasta políticos propagandistas como Ma Licheng– demuestra un racismo inverso, en el sentido
de que todo lo chino es denigrado y condenado. Estos fenqing (jóvenes
enojados) plantean que China debería luchar contra este tipo de racismo
inverso que promueve el odio a uno mismo y a verse como inferior, como
un enano (ziwo aihua). Un destacado escritor de este grupo posterior a
Deng, Wang Xiaodong, llama a este tipo de racismo inverso la esclavitud
del amo occidental (yangnu). Según él y otros fenqing, China debería expresar su descontento con la situación actual (Song et al., 2009), y debería poder decir no a Occidente (Song Qiang et al., 1996).
¿Nacionalismo chino?
La reacción de los jóvenes enojados chinos contra los derechos epistemológicos de Occidente se interpreta por lo general como nacionalismo
chino. Barack Obama, un orador elocuente que sedujo tanto a la derecha
como a la izquierda en Occidente, por ejemplo, tomó esta línea argumen* «Racismo inverso» es un concepto y un conjunto de actividades políticas surgido a
partir de la lucha de las personas negras contra el racismo de las personas blancas. Nelson
Mandela condenó el «racismo inverso» (MacGregor, 1995) y a la vez fue acusado de ser un
racista inverso (Gumoisai, 1993; Dunn, 1998).

13

tal y advirtió en una entrevista en The Atlantic sobre una China que podría «recurrir al nacionalismo como principio organizador» (citado en
Eric Li, 2017).* La interpretación de esta fuerte marea contra el orientalismo como nacionalismo chino de alguna manera tiene sentido, dado que
el despegue económico del país allanó el camino para que los chinos recuperaran cierta confianza en su propia cultura y en la dignidad de China
como nación. Sin embargo, este tipo de concepción popular más accesible
y sencilla del nacionalismo chino nos deja con más problemas que respuestas. Por ejemplo, ¿es China un Estado-nación? ¿Qué naciones del
Estado chino son nacionalistas chinas?
En países como Australia y EE.UU., las naciones indígenas fueron aniquiladas o desarraigadas. Los colonos blancos formaron sus Estados nacionales. Gradualmente, personas de otros orígenes nacionales migraron
a estos Estados como ciudadanos. Estos nuevos inmigrantes no crearon su
propia cultura, idioma e identidad económica nacional, aunque la primera
generación podía aferrarse a comunidades étnicas similares. Todos se llaman australianos o estadounidenses. Por el contrario, el Estado chino no
ha aniquilado ni desarraigado a los pueblos indígenas, 56 de ellos están
oficialmente reconocidos, aunque podría decirse que algunos fueron presionados y apartados por migrantes de otros grupos nacionales, principalmente por la denominada nacionalidad Han. La mayoría de estas personas
se han quedado y han vivido en el lugar original al que pertenecían y su
población ha aumentado enormemente (Sautman, 2001, 2006). Por tanto,
es muy difícil decir cuál es la nación o las naciones del Estado chino.
¿Qué es el nacionalismo chino? ¿Es el nacionalismo del Estado chino, o
el nacionalismo de los chinos Han, que son la mayoría? Si es esto último,
¿quiénes son los chinos Han?
Hegemonía sobre el derecho al conocimiento y paradigma
conceptual
Además de abordar las preguntas planteadas anteriormente, este libro
tiene como objetivo explorar algunas cuestiones conceptualmente más difíciles sobre la relación entre los derechos y el conocimiento. ¿Por qué los
chinos (el término «chino» es muy ambiguo, un tema que se trata más
adelante en el libro) practican la auto-negación, o practican el odio a sí
mismos, como los radicales del Movimiento del Cuatro de Mayo, que repudiaban la tradición china, y los auto declarados liberales posmaoístas
* La famosa declaración de Obama durante su visita a Australia –que si los chinos vivieran como nosotros necesitaríamos cinco o seis planetas– enfureció a algunos de estos
jóvenes chinos enojados, ya que implicaba que solo le está permitido vivir una vida de comodidad y lujo a las personas occidentales.
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que rechazaban no solo la era maoísta sino también la idea misma de revolución? La razón subyacente es que no tienen derecho al conocimiento.
O reproducen, por traducción o reinterpretación, el tipo de conocimiento
que se les proporciona desde Occidente, a menudo sin una elaboración
adecuada, o no pueden producir nada.
La respuesta a este estado de cosas desde la maquinaria estatal china
ha sido diferente y cambiante. En la era de Deng, la respuesta estatal a la
falta de un conocimiento chino sobre China fue dejar de lado la discusión
política para desarrollar la economía, una estrategia descrita por el destacado académico Wang Hui como «política despolitizada» (Wang Hui,
2003). Esta estrategia está claramente expresada en los dos dictámenes de
Deng de «sin debates» y «el desarrollo [de la economía] es el principio
fundamental». Cuando Jiang Zemin llegó al poder, los llamados «tres representantes» se difundieron como teóricamente innovadores, lo que básicamente fue un intento de responder a la pregunta de para qué servía el
PCC en China en ese momento. La respuesta fue: el PCC representaba a
las (1) fuerzas productivas avanzadas, (2) cultura avanzada y (3) el interés
fundamental de las amplias masas populares. Por lo tanto, este dictamen
justificó la afiliación al PCC de élites muy conocidas dedicadas a la producción material o cultural, como empresarios capitalistas y estrellas famosas de los medios de comunicación. Durante el liderazgo de Hu Jintao,
se defendió la idea del «desarrollo armonioso» a fin de cambiar el énfasis
en el desarrollo a toda costa –ya que las graves consecuencias de tal política eran demasiado obvias– a centrarse en los problemas ambientales y
en la cohesión social que se había fragmentado por las diferencias existentes. Finalmente, con Xi Jinping en el poder, hay un impulso hacia un
conocimiento equilibrado sobre China entre las tres tradiciones: la tradición tradicional china, la tradición revolucionaria maoísta y la tradición
de aprender de Occidente (Gan Yang, 2007). Para lograr ese equilibrio, Xi
quiere restar algo de importancia a Occidente y recuperar cierto valor
tanto de la tradición china como de la era maoísta. En su intento de lograr
este equilibrio, Xi es visto como el líder más represivo desde los acontecimientos de Tian’anmen de 1989 (Ringen, 2016b) y se predice que fracasará en su intento (Shambaugh, 2015).
No está nada claro si Xi puede tener éxito en la construcción de su narrativa sobre China en lo que él llama el «Sueño de China», ya que acaba
de terminar su primer mandato como principal líder del país. Lo que está
claro es que aún no existe un conocimiento sobre China que sea aceptado
tanto por China como por Occidente. Las ideas del «Consenso de Beijing»
(Cooper, 2004) y el «Modelo de China» (Dirlik, 2016) circularon durante
un tiempo como concepciones prometedoras del conocimiento chino, pero
no duraron el tiempo suficiente como para mantener la atención intelectual. Este intento de conocimiento sobre China no se toma en serio, principalmente porque Occidente tiene la hegemonía sobre el derecho al cono15

cimiento. Este tipo de hegemonía no tiene mucho que ver con la restricción
de la libertad o incluso con el poder manifiesto de imponerse. Ahora practico mi libertad cuestionando la hegemonía occidental. Este es precisamente el poder de la hegemonía occidental, ya que no tiene que imponer
restricciones directas. Los chinos imponen restricciones a la libertad académica precisamente porque no tienen el derecho hegemónico al conocimiento. Su restricción y su represión de la libertad deslegitima aún más
sus calificaciones discursivas. Este es un círculo vicioso para los chinos,
mientras que es un círculo virtual para la hegemonía occidental. Por lo
tanto, es de interés nacional para los académicos occidentales promover
este círculo que es virtuoso para Occidente y cruel para China. Los poderosos y los más fuertes producen un conocimiento que a su vez sirve a los
intereses de los poderosos y más fuertes mientras debilita a los débiles.
El libro sostiene que debido a que la hegemonía occidental sobre los
derechos epistemológicos se formó durante el largo proceso del imperialismo y del colonialismo, que fue global y transnacional, los intereses
nacionales de las naciones occidentales y los intereses transnacionales
muy a menudo se superponen.
Al señalar la conexión entre producción de conocimiento/consumo de
conocimiento e interés nacional, no mantengo que todos los que buscan
conocimiento y los que producen conocimiento, ya sea consciente o inconscientemente, produzcan conocimiento exclusivamente para sus propios intereses nacionales. El hecho de que existan lo que Wang Xiaodong
llama «racistas inversos» y orientalistas en China que practican el orientalismo sugiere que hay quienes buscan el conocimiento a partir de lo que
creen que es correcto contra lo incorrecto y lo que creen que es bueno
contra lo malo. Por eso los orientalistas chinos justifican su posición argumentando que es de interés nacional para China adoptar el conocimiento
occidental.
En otras palabras, hay académicos, expertos, especialistas de think
tanks y periodistas que persiguen sus intereses individuales y su conocimiento basándose en su creencia en alguna concepción particular del
mundo en el que viven, como la concepción de la democracia y los derechos humanos. La comunidad científica de ciencias duras y la comunidad
de ciencias sociales y humanidades trabajan en gran medida dentro de
paradigmas conceptuales e intelectuales (Kuhn, 1962) en cualquier época
y espacio determinado. El paradigma en el que trabaja la mayoría desde el
colapso de la ex Unión Soviética, o el «fin de la historia», que se utiliza
para dar lecciones a los chinos, es el de los derechos humanos y la democracia. Este paradigma intelectual sirve a los intereses geopolíticos de Occidente, independientemente de si algún productor o consumidor individual concreto del conocimiento de la verdad se da cuenta de ello.
Hay quienes intentan romper la camisa de fuerza de este paradigma intelectual. El reciente esfuerzo de dar a los chinos algo de legitimidad para
16

acceder a un derecho al conocimiento está muy claro (Bell, 2015) pero, de
nuevo, como era de esperar, se encontró con fuertes críticas (Nathan, 2015;
Fish, 2015). Aunque académicos como Ryan Mitchell han presentado una
visión matizada de lo que Bell está tratando de decir, como qué es la democracia y si la democracia merece la pena dependiendo de los contextos
y de cómo los ideales se transforman en situaciones reales (Mitchell,
2015), el argumento de que China no es una democracia es suficiente para
poner a la defensiva a cualquier «abraza pandas». Solo la democracia puede legitimar a un gobierno, y solo la democracia puede equilibrar el poder
y hacer responsables a quienes están en el poder. Tal paradigma de lo que
yo denomino la tesis de la democracia es tan hegemónico que cualquier
intento de desmontar su derecho al conocimiento es casi imposible.
La pobreza del derecho epistemológico al conocimiento
La raíz epistemológica del estallido diplomático del ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, de que quienes no saben sobre China no tienen derecho a hablar de ella, tiene demasiadas suposiciones románticas e ingenuas: que el conocimiento se puede obtener mediante el
estudio, que el conocimiento que se obtiene del estudio es la verdad de la
naturaleza y que existe una relación bidireccional entre el conocimiento y
la buena voluntad –si tienes buena voluntad, puedes alcanzar el conocimiento y el conocimiento te conducirá a la buena voluntad–. Por eso algunos chinos creen que, al ayudar a las personas de fuera de China a estudiar el idioma y la cultura chinas a través, por ejemplo, del Instituto
Confucio, la gente del resto del mundo conocerá la verdad sobre China y
será amigable o menos hostil hacia ella. Esta epistemología ingenua o
reduccionista no abarca la complejidad del conocimiento y su contexto:
que el conocimiento se construye y que no hay hechos o teorías independientes; incluso la verdad de la física se encuentra mediante postulados y
luego tiene que ser probada o falsada por la práctica. Aquellos como
Wang Yi, que creen en la epistemología reduccionista, aún tienen que entender que los fenómenos sociales pueden evaluarse desde diferentes
perspectivas y, por lo tanto, se pueden producir diferentes conocimientos
para el mismo fenómeno. Las perspectivas sobre China y los chinos siempre incluyen la política, y las perspectivas sobre asuntos internacionales
siempre incluyen la geopolítica. Necesitamos llegar a la visión conceptual
de que cada uno puede tener un conocimiento diferente sobre China, que
China nunca es completamente cognoscible, que ser amistoso con China
tiene menos que ver con el conocimiento y más con la actitud; que tener
una actitud amistosa hacia China es algo político.
El ascenso de China, un fenómeno que posiblemente sea el evento más
importante de nuestro tiempo, causa mucha preocupación en todo el mun17

do. Una expresión de esta preocupación es la creciente cobertura mediática y académica de las políticas y acciones internas e internacionales de
China. También existe una profunda preocupación por parte de población
en general en Occidente. Están preocupadas por saber cómo será la vida
si los chinos llegan a dominar el mundo. El conocimiento sobre China
tiene una gran demanda. Por tanto, es necesario indagar acerca de cómo
se obtiene el conocimiento sobre China. ¿Quién formula el conocimiento
sobre China y sobre qué bases? Este libro aborda la cuestión de lo que
sabemos sobre China y qué tipo de conocimiento sobre China se produce
y para qué tipo de consumo.
El libro pretende mostrar que la producción de conocimiento sobre
China es una construcción que es el resultado de una combinación de intereses nacionales y transnacionales, así como el resultado de un paradigma conceptual. El interés nacional puede subyacer en gran parte de las
investigaciones sobre China. Y es posible que muchos de los académicos
e investigadores individuales no puedan producir conocimiento sobre
China fuera del marco del interés nacional. El interés transnacional incluye el interés de clase social, la orientación ideológica y religiosa, y valores y creencias políticas.
El objetivo general de este libro es mostrar que el conocimiento sobre
China no debe darse por sentado. En cambio, es necesario examinarlo en
el contexto de la producción y el consumo. Esta es más o menos una idea
de sentido común aceptada en la mayoría de los otros campos de las humanidades y las ciencias sociales, pero no en el campo de la sinología,
especialmente en los estudios chinos contemporáneos. La razón de esta
situación es que la producción y el consumo de conocimiento sobre China
contemporánea es demasiado político tanto dentro como fuera de China.
El libro demostrará que no hay ningún hecho por descubrir sobre China
independiente de la teoría o de un marco conceptual. Hay estadísticas,
pero las estadísticas se pueden estructurar para un consumo específico, e
incluso las estadísticas empíricas sólidas deben interpretarse para ser consideradas como conocimiento. Por ejemplo, las estadísticas muestran que,
durante el GSA y la RC, dos períodos generalmente aceptados tanto dentro
como fuera de China como desastrosos, hubo una explosión de industrias
locales y de iniciativas emprendedoras. Aquellos que están teóricamente
orientados hacia el anticomunismo y que consideran al régimen socialista
chino bajo Mao Zedong como malvado utilizan estas estadísticas para argumentar que esas iniciativas locales eran una resistencia de base contra el
régimen opresor, desafiando la economía planificada estalinista de China.
Sin embargo, aquellos que simpatizan con los esfuerzos de China para
construir el socialismo usan las mismas estadísticas para argumentar lo
contrario: fue durante estos dos períodos cuando Mao y el gobierno lanzaron políticas para alentar la iniciativa local a fin de romper la camisa de
fuerza del modelo de economía planificada de la Unión Soviética.
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No se trata solo de utilizar el mismo conjunto de datos para producir
diferentes tipos de conocimiento para un consumo específico. Este libro
también mostrará que diferentes productores de conocimiento seleccionan diferentes conjuntos de datos mientras ignoran otros datos sobre el
mismo hecho o la misma persona. Así, las autoridades posmaoístas permiten la publicación de datos que muestren los aspectos negativos de la
RC, pero no el lado positivo, y permiten las publicaciones que muestran a
Deng Xiaoping de forma positiva pero no publicaciones que lo muestren
negativamente. La biografía de Deng Xiaoping escrita por Vogel (2011),
un reconocido académico estadounidense, publicada en inglés fuera de
China y traducida posteriormente al chino, tiene solo 30 páginas que cubren la vida de Deng Xiaoping hasta 1979. En las biografías seleccionadas de personas clave de la República Popular China (RPC) que aparecen
en el libro, Mao ni siquiera está incluido. Vogel intenta generar la idea de
que la transformación de China no tuvo lugar hasta que Deng se convirtió
en el líder supremo después de la Tercera Sesión Plenaria del XI Congreso del PCC en 1978.
Además, este libro demostrará que algunos «hechos» o datos sobre
China son conjeturas para probar un aspecto de cierta información para el
consumo de una audiencia occidental. Por ejemplo, a pesar de que existe
cierto consenso en que hubo una hambruna después de las políticas radicales del GSA, el número de muertos de esta polémica hambruna es una
incógnita, que oscila entre varios millones y 55 millones. Lo interesante
es que aquellos que son anticomunistas quieren aumentar el número lo
más posible, mientras que aquellos que simpatizan con la Revolución
China quisieran ver los números lo más bajo posible. Lo que también es
interesante es que cuanto más altos son los números que se difunden, más
atención se obtiene en Occidente, como muestra el interés por la obra del
académico inglés Frank Dikötter y del ex periodista chino Yang Jisheng,
en contraste con el trabajo de Yang Songlin y Sun Jingxian.
Al abordar el tema de cómo se produce el conocimiento de China con
un propósito específico para consumidores particulares, el libro argumenta que en un sistema mundial que plantea la injusticia y la desigualdad
como algo inherente a los países en desarrollo, aquellos que quieren desafiar al orden establecido deben apoyar al Estado. El nacionalismo chino,
especialmente el nacionalismo de la era maoísta, en este contexto, no es
chovinismo étnico o racial chino, sino un proyecto político para contrarrestar el orden mundial existente del dominio occidental. No es nacionalismo en sí mismo, sino independencia política y económica.
El libro también tiene la intención de demostrar que algunos elementos del legado revolucionario de China tienen que ser recuperados en
cualquier discusión sobre la política interior del país y sobre su relación
con el mundo exterior. Además, el libro tiene como objetivo mostrar que
el interés transnacional de los neoliberales en China, que quieren sumarse
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al orden mundial existente y que son críticos con el Estado chino desde
una perspectiva democrática y de derechos humanos, no desean situar la
política interna del país, el interés de clase y el interés transnacional de
Occidente en su contexto histórico. Por último, para la izquierda de Occidente que es crítica con China, el libro plantea que la oposición democracia contra autoritarismo no es ni un tema de investigación útil ni una
agenda política fructífera. Si la izquierda de Occidente se toma realmente
en serio la búsqueda de una nueva narrativa sobre la especie humana en
este planeta, toda una serie de paradigmas conceptuales del contexto de
Occidente deberían ser deconstruidos o desmontados en la búsqueda del
conocimiento sobre China, como pretende explicar cada uno de los capítulos.
La cuestión de quiénes son los chinos está muy relacionada con la producción y el consumo de conocimiento sobre China porque esto depende
de para quién se ha producido el conocimiento hasta ahora. En los capítulos 2 y 3, se abordarán las cuestiones de la raza, la etnia y la nacionalidad,
así como la de los llamados chinos de ultramar.* Los capítulos intentan
argumentar que los conceptos occidentales de raza, etnia y nacionalidad
son inadecuados para abordar la cuestión de quiénes son los chinos. El
término chino es indefinible en el sentido de que no es un término étnico,
ni es un término preciso para referirse a los ciudadanos de China. El revolucionario republicano Sun Yat-sen incluso apoyó la exclusión de los
manchúes como no chinos de su idea de un Estado-nación de la República. El líder nacionalista del Goumindang (GMD, Partido Nacionalista),
Chiang Kai-shek (Jiang Jieshi), afirmó que los chinos eran un linaje formado por cinco grupos, los han, los mongoles, los manchúes, los tibetanos y los hui (musulmanes). Cuando se estableció la República Popular
China, Beijing realizó una consulta a la población para determinar su estatus de nacionalidad, y con el tiempo se recibieron más de 200 solicitudes. Después de muchos años de estudios y debates académicos, se han
reconocido oficialmente 56 nacionalidades. Si los tibetanos y los uigures
no son chinos, ¿por qué se les llama chinos a los manchúes, los mongoles,
los coreanos, los zhuang, los naxi, etc.? Por otro lado, si los colonos ingleses de Australia y sus descendientes no se llaman ingleses de ultramar,
¿por qué los colonos, cuyo origen de migración fue China y sus descendientes, se llaman chinos de ultramar? Estos temas no son solo históricos
sino también políticos, e implican intereses nacionales y transnacionales,
así como un paradigma conceptual e intelectual del conocimiento.
* El término inglés «Chinese overseas» no se corresponde exactamente con la traducción literal de los diferentes términos utilizados en China para referirse a este segmento de
población. Una forma más neutra sería «residentes de origen chino en el extranjero» que
abarca a los que tienen la nacionalidad del país donde residen, o no, así como a los migrantes recién llegados y a los descendientes de migrantes de generaciones anteriores. (N. del E.)
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La cuestión de lo que es China se relaciona mucho con la producción y
el consumo de conocimiento sobre la misma porque el desentrañar diferentes contextos de China conduce a un conocimiento diferente sobre ella.
China no fue ni ha sido nunca un Estado-nación en el sentido contemporáneo. Podría haber existido una idea de civilización china, pero no hubo una
idea de Estado-nación de China hasta principios del siglo xx. Esto no significa que no haya existido el concepto de «tierra o país natal» (guojia) en
la China premoderna. Mi planteamiento es que ni la idea del Estado-nación ni la de «Estado civilización» son adecuadas para abordar la cuestión
de lo que es China. En términos de territorio, China se hizo cada vez más
grande con el tiempo, no porque hubiera una etnia china que invadiera y
expandiera su imperio, como los romanos, sino porque fue invadida y conquistada por sus vecinos circundantes. Este fue el caso de la dinastía Yuan
como resultado de la invasión de los mongoles, y de la dinastía Qing establecida por los invasores manchúes. De hecho, esta mutación y esta fusión
como consecuencia de la conquista por parte de invasores del norte y noroeste se remonta a las Dinastías del Norte y del Sur (Nanbei Chao, 420589), Cinco Dinastías y Diez Reinos (Wudai Shiguo, 907-960) y Song del
Norte (Bei Song, 960-1127). Hasta la era moderna, cuando hubo una invasión imperial y colonial de los Estados-nación occidentales, China había
sido un Estado sin nación o un Estado de naciones. Los conceptos del paradigma conceptual occidental como imperio, federación, mancomunidad,
no encajan con una China que es el resultado de las anteriores circunstancias históricas. El concepto chino de tianxia no solo no capta los desarrollos históricos de China, sino que tampoco representa a la China contemporánea ya que es sinocéntrico, adoptando una posición de valor cultural
de los chinos civilizados frente a los bárbaros. La China moderna es todo
lo contrario: desde finales del siglo xix, marcado por el Movimiento del
Cuatro de Mayo en 1919, el consenso entre la élite política e intelectual
china ha sido y sigue siendo que los valores políticos y culturales occidentales son más civilizados. Aquellas personas de Occidente que afirman que
los chinos quieren que los políticos occidentales se dobleguen ante China
y que los chinos son nacionalistas, arrogantes y sinocéntricos, en realidad
no solo se equivocan en su crítica, sino que también asumen la existencia
de algo, ya sea un gobierno, un Estado o lo que llaman idioma chino.
En cualquier comunidad dentro de una frontera nacional existen diferentes grupos de interés de clase. Estas diferentes clases pueden tener algún interés nacional en común. Un ejemplo, cuando Gran Bretaña estaba
bajo la amenaza de la invasión alemana nazi, incluso la clase trabajadora
estuvo dispuesta a someterse al liderazgo de Winston Churchill, pero lo
dejó de votar poco después de la victoria en la Segunda Guerra Mundial.
Del mismo modo, los nacionalistas chinos y los comunistas formaron un
frente unido, por frágil que fuera, para luchar contra la invasión japonesa.
Sin embargo, muy a menudo, la élite gobernante hace creer a diferentes
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clases de personas que tienen un interés común en el nacionalismo. Este
tipo de «falsa conciencia» generada por un paradigma intelectual dominante en un momento dado contrasta por completo con la autoconciencia
de la élite gobernante que casi siempre, si no todo el tiempo, tiene en
mente el interés transnacional, definido como el interés capitalista que se
basa en el libre movimiento del capital transnacional para explotar la
mano de obra en los lugares más rentables independientemente de la nacionalidad, y para cambiar regímenes en nombre de los derechos humanos y la democracia. Aquellos que controlan estos intereses transnacionales incluyen no solo las empresas transnacionales y las instituciones
financieras, sino también la élite política e intelectual. Quizá la frase
«obreros del mundo uníos porque no hay nada que perder salvo las cadenas» no es del todo una ficción intelectual, y que la élite política e intelectual de China tiene un interés transnacional común con su equivalente del
resto del mundo es sin duda una realidad.
Los portavoces del gobierno chino están acostumbrados a repetir el
cliché de que EE.UU., el país más desarrollado, y China, el país en desarrollo más poblado, deben cooperar y complementarse para lograr una
situación en la que todos ganen. ¿Qué sucederá si chocan los intereses
nacionales de los dos países en particular, y de Occidente en general? El
capítulo 10 sobre el interés nacional y el interés transnacional relacionado
con la élite intelectual en Occidente presenta pruebas y analiza cómo la
élite intelectual occidental produce conocimiento sobre China para el
consumo de lo que perciben como su interés nacional, o para el interés
transnacional. Debido al dominio financiero, militar y tecnológico de Occidente, y su dominio sobre la producción de conocimiento, el interés
nacional y el interés transnacional de la mayoría de los países occidentales son a menudo el mismo.
Sostengo que incluso en una búsqueda genuina del conocimiento sobre
China, no hay una única China inocente por descubrir. Tan pronto como
se recurre a la experiencia personal y/o a extractos de información documentada para producir conocimiento, se está tomando una posición. Por
ejemplo, incluso la descripción lingüística aparentemente inocente de los
caracteres chinos simplificados frente a sus formas tradicionales puede
usarse fácilmente, y se usa con mucha frecuencia, como pruebas de la
verdad del anticomunismo: la simplificación de los caracteres chinos se
considera como el intento de la barbarie comunista de destruir la cultura
tradicional china.
Para la élite política e intelectual de Occidente, los intereses nacionales
y transnacionales pueden ser, y muy a menudo son, los mismos. Para sus
homólogos chinos, la situación es mucho más frustrante. Durante la era
maoísta se vieron obligados a adoptar el paradigma conceptual de que su
interés nacional estaba a menudo en contradicción con el interés transnacional capitalista dominante. Pero la élite política e intelectual china pos22

maoísta se ha vuelto cada vez más transnacional. Sin embargo, debido al
dominio occidental, el interés nacional chino y el interés transnacional no
siempre son lo mismo ni en la imaginación ni en la realidad. Por ejemplo,
un Taiwan o un Tibet independientes son buenos para el interés transnacional pero no para el interés nacional chino. A veces, la élite intelectual
y política china puede encontrarse ante un dilema cuando su interés nacional choca con el interés transnacional de Occidente.
El capítulo 5 no es solo una crítica a la élite política e intelectual china
guiada por el paradigma conceptual de la qimeng (ilustración), sino también una disección de la personalidad dividida de la élite política e intelectual china. El paradigma de la qimeng, dominante durante la década de
1980 y que perduró un poco más durante la década de 1990, subraya lo
que Chow denomina el síndrome de King Kong: China como un monstruo primitivo espectacular cuyo despotismo requiere la salvación de su
gente por parte de los extranjeros (Chow, 1998). El grito de batalla de esta
qimeng era que se necesitaba urgentemente una civilización democrática
y científica al estilo occidental para iluminar a los chinos atrasados y poco
civilizados. Durante un breve período, aproximadamente durante los primeros 30 años de la República Popular China, el paradigma conceptual
del socialismo al comunismo pareció una respuesta a la pregunta de la
qimeng. Aunque fue peligrosamente cuestionado durante unos pocos meses en 1957, el paradigma revolucionario de la izquierda siguió siendo
dominante en la era maoísta hasta el final de la RC. La creciente crítica y
condena de la época maoísta comenzó tan pronto como Mao murió en
1976, y para la década de 1980 el paradigma de la qimeng se reavivó y
pasó a llamarse xin qimeng (nueva ilustración). La xin qimeng sostiene
que la Revolución de 1949 secuestró la qimeng y que era necesario retomar el camino de la Ilustración. Después de casi un siglo de desarrollo a
través del cual cambios drásticos han hecho que China sea irreconocible
desde cualquier punto de vista, la élite política e intelectual china todavía
repite las ideas del Movimiento del Cuatro de Mayo de traer la ilustración
humanista occidental para disipar la oscuridad china. Aunque el paradigma de la qimeng hacia el final del siglo xx fue liberador, regurgitar el
mismo paradigma en la década de 1980 es como hablar en sueños.
Con el creciente desarrollo del poder económico de China en el escenario internacional, el paradigma qimeng o xin qimeng se ha desvanecido
de la escena intelectual china como retórica, pero sigue siendo la corriente principal en su contenido. La élite política e intelectual está ahora comprometida en la lucha sobre si la democracia y los derechos humanos,
principalmente los derechos políticos y civiles, pero no los derechos socioeconómicos, deben considerarse universales. Ahora tienen una personalidad dividida porque están atrapados en la contradicción entre lo que
perciben como el interés nacional chino (como la cuestión de la soberanía
sobre Taiwan) y el interés transnacional (la independencia de Taiwan o
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incluso de otras partes de China), y la contradicción no solo entre valores
humanos chinos tradicionales y valores occidentales modernos, sino también entre diferentes intereses de clase.
Lo que sucedió durante el GSA como historia es un campo de batalla
donde quienes simpatizan con el paradigma de la Revolución china luchan contra quienes se mantienen firmes en el paradigma intelectual del
anticomunismo y del transnacionalismo antimaoísta. El capítulo 9 sobre
el GSA ofrece ejemplos concretos de cómo se produce el conocimiento de
China mediante la selección o incluso la fabricación de datos. En este
capítulo también se analizará la obra representativa en China de Yang
Jisheng y en Occidente de Frank Dikötter.
Los capítulos 7 y 8 dedicados a la RC ofrecen otro estudio de caso sobre cómo se seleccionan los datos para producir conocimiento sobre China para un consumo específico. La interpretación y el recuerdo de la RC
demuestra el interés de clase contra el maoísmo y la ideología transnacional contra el comunismo. Hay una enorme cantidad de obras sobre este
tema, tanto en chino como en inglés. Junto con una crítica de la literatura
dominante, los capítulos 7 y 8 presentarán conocimientos alternativos sobre la RC desde la perspectiva de la clase trabajadora y de la población
rural y con la perspectiva de las consecuencias socioeconómicas de las
reformas de la era posmaoísta.
La política exterior de China está impulsada por el deseo combinado de
la élite política e intelectual de comprender el interés nacional y el interés
transnacional. Por un lado, los líderes de la era maoísta y de la era posmaoísta querían preservar y defender lo que consideraban el interés nacional. Por otro lado, también tomaron en consideración y en muchos sentidos
se vieron limitados por intereses transnacionales. Sin embargo, Mao y los
líderes posmaoístas, especialmente Deng Xiaoping, tenían diferentes intereses transnacionales en mente. La relación chino-japonesa se abordará
como un ejemplo para apoyar el argumento anterior. Para Mao, el interés
nacional de China y el interés de clase de los trabajadores son lo mismo.
Por lo tanto, el crimen de la invasión japonesa de China fue responsabilidad de la clase dominante capitalista, mientras que el pueblo trabajador de
Japón también fue una víctima. Sin embargo, cuando el paradigma de clase
fue eliminado por el régimen posmaoísta, Japón en su conjunto, y de hecho
los japoneses como grupo étnico, fueron considerados responsables de las
atrocidades. De ahí el resurgimiento del nacionalismo chino con respecto a
Japón, con o sin el estímulo explícito o implícito de la élite. Los capítulos
11 y 12 sobre la política exterior de China no solo analizarán varios temas
sobre las disputas fronterizas de China y el Mar del Sur de China (MSC),
sino también la justificación política e internacional subyacente.
Dado el dominio de las potencias occidentales en todas las esferas, incluidos los paradigmas políticos, militares, tecnológicos y conceptuales
de las humanidades y las ciencias sociales, la producción de conocimien24

to sobre China es predominantemente occidental tanto dentro como fuera
de China. Aunque un conocimiento de China derivado del dominio occidental general tiene su propia percepción y valor, este libro tiene como
objetivo mostrar que se puede adquirir una visión de China desde un marco conceptual diferente y desde perspectivas alternativas. Al criticar el
conocimiento actual de China basado en la producción occidental predominante de conocimiento –ya sea de izquierdas o de derechas–, este libro
ofrece argumentos para esa alternativa.
Al demostrar cuán compleja es la China histórica y cuán diversos son
los chinos, el libro defiende que una visión de China derivada de la concepción occidental de etnicidad, Estado-nación, raza y nacionalismo es
inadecuada. Analizando los ejemplos de los dos eventos más controvertidos de la era maoísta, el GSA y la RC, el libro deconstruye cómo la producción occidental de conocimiento sobre China se basa en posiciones
políticas o en un paradigma intelectual específico. El libro sostiene que la
izquierda occidental debe ser crítica no solo con los intereses transnacionales occidentales de los que se beneficia, sino también de su posición
privilegiada para dictar la agenda intelectual y la corrección política, especialmente en relación con los países en desarrollo, incluido China. Se
les debería recordar que su paradigma intelectual de derechos humanos y
democracia promueve la agenda política de la estructura transnacional
existente, que en muchos sentidos no solo es idéntica a su propio interés
nacional, sino también a los intereses de la élite gobernante. El tema central de esta obra es examinar la relación entre el interés nacional y transnacional y cómo esta relación se vincula con la producción y el consumo
de conocimiento sobre China.
Se pueden sacar al menos cuatro conclusiones de este debate sobre la
compleja relación entre esos intereses: (1) en cualquier Estado-nación puede haber algún interés que sea común a todos, por ejemplo, estar contra la
invasión extranjera; (2) el interés nacional y el interés transnacional pueden
superponerse y pueden ser idénticos para personas de todas las clases sociales en las principales naciones occidentales debido a la historia del colonialismo y el imperialismo; (3) lo nacional y lo transnacional pueden ser,
pero no siempre, lo mismo para la élite gobernante de los países en desarrollo; y (4) la posición de la intelectualidad neoliberal china de defender el
paradigma conceptual del universalismo de los derechos humanos y la democracia de hecho funciona a favor del orden transnacional existente, pero
va en contra de los intereses de la clase trabajadora en sus propios países.
Los estudios sobre este ámbito
La tarea de abordar el tema del conocimiento sobre China desde el
punto de vista del orientalismo desarrollada por Said ha sido realizada por
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académicos de estudios chinos como Dirlik (1996), Hagerdal (1997),
Martínez-Robles (2008) y Hung (2003). Dos libros relacionados, inspirados en el enfoque del orientalismo, Western Images of China de Colin
Mackerras (1989) y su contraparte china de Zhou Ning (2004), tienen
como objetivo un estudio histórico general de cómo se considera a China
desde Occidente. La obra Sinographies: Writing China de Eric Hayot,
Haun Saussy y Steven G. Yao (2008), aunque no adopta exactamente un
enfoque orientalista, se propone demostrar diferentes Chinas escritas en
diferentes textos, cubriendo diferentes períodos de tiempo y géneros de
representación.
La publicación más cercana a este libro es la lúcida obra China and
Orientalism: Western Knowledge Production and the PRC (2013), en la
que Daniel Vukovich sostiene que existe una nueva forma sinológica de
orientalismo operando en el mundo que ha cambiado de una lógica de la
«diferencia esencial» a una de «lo mismo» o la equivalencia general. Este
libro tiene un objetivo en común con Vukovich que es disipar el mito del
conocimiento objetivo sobre China. Sin embargo, aquí se adopta el enfoque de la economía política. Su objetivo es mostrar no solo que no hay
estudios apolíticos, sino también que la política no es solo raza, etnia u
Oriente contra Occidente. Con respecto al examen que se realiza en esta
obra sobre la compleja relación entre los intereses nacionales y los intereses transnacionales, es relevante el trabajo de Zak Cope (2012) que analiza la «aristocracia de la clase trabajadora occidental» en su relación con
la clase trabajadora en los países en desarrollo.
Al adoptar una perspectiva de economía política en vez de una perspectiva de estudios culturales, se lleva a cabo una crítica no solo de la izquierda y la derecha en Occidente, sino también de la crítica de la nueva
izquierda china a la derecha china posmaoísta. En este sentido, es relevante la monumental obra de Wang Hui The Rise of Modern Chinese
Thought (2015b) sobre la modernidad. En Occidente, tanto la izquierda
como la derecha, ya sea en el campo del periodismo, los think tanks, las
ONGs o el mundo académico, tienden a emplear la lógica de «los propios
chinos lo dicen», especialmente cuando «decirlo» es condenar la Revolución china y la era maoísta. Sin embargo, es necesario prestar atención al
hecho de que los propios chinos pertenecen a clases diferentes con intereses diferentes, y que los propios chinos pueden elegir, y de hecho eligen,
y seleccionan hechos e información para la producción y el consumo de
conocimiento. Siguen paradigmas conceptuales de moda. Incluso si no
podemos afirmar que la producción de conocimiento para intereses de
clase particulares está bien o mal, o si es correcta o incorrecta, deberíamos ser lo suficientemente sofisticados para saber y para mostrar que puede haber una posible producción de conocimiento para otros intereses de
clase, y deberíamos ser conscientes de qué interés de clase domina y por
qué. En este sentido, este libro es una crítica de este ámbito.
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