
Nº 13

Los secretos de la China moderna

Medellín, diciembre de 2010



Consejo Directivo Comfama

Presidente 
Carlos Posada Uribe

Vicepresidente Primero 
Juan Carlos Ospina González

Vicepresidente Segundo 
Rubén Darío Gómez Hurtado

Principales 
Jorge Ignacio Acevedo Zuluaga 
Luis Carlos Villegas Echeverri 
Juan David Vieira Fernández 
José Vicente Cálad Gaviria 
Guillermo Romero Agudelo 
Hernán Ceballos Meza 

Gerardo de Jesús Sánchez Zapata

Suplentes 
Óscar Iván Zuluaga Serna 
Juan Carlos Beltrán Cardona 
Juan Rafael Arango Pava 
Fernando Ojalvo Prieto 
Álvaro Jairo Hincapié Vélez 
Henry Vélez Osorio 
Liliana María Vélez González 
Luis Fernando Cadavid Mesa 

Octavio Amaya Gómez

Directora 
María Inés Restrepo de Arango

Subdirectora de Cooperación Nacional  
e Internacional
Sofía Botero Uribe

Jefe Departamento de Investigación  
y Pensamiento Social
Luis Felipe Arango Gómez

Edición
Sandra Ospina D´Alleman
Unidad de Comunicaciones

Diseño e impresión
Pregón Medellín

Diciembre de 2010 Las opiniones en esta publicación son responsabilidad de los autores. 
Su contenido no compromete a Comfama.



Contenido

Los secretos de la China moderna .............................................................................. 5

Globalización en casa ................................................................................................. 7

China y Colombia:  
igual vocación de desarrollo ........................................................................................ 9

Historia y transformación  
de China a partir de Deng Xiaoping ............................................................................. 11

 De la década perdida a las cuatro modernizaciones .............................................. 11

 La apertura de China ............................................................................................. 12

 Cinco macro - escenarios de desarrollo ................................................................. 15

 Una apertura impostergable .................................................................................. 16

 Deng Xiaoping se va al Sur ................................................................................... 17

 Los rostros de una transformación ......................................................................... 17

 30 años de la reforma, en cifras: ............................................................................ 18

 Hecho en China ..................................................................................................... 19

Vivir en China es aprender otra vez a vivir: .................................................................. 20

Veintitrés lecciones aprendidas por un colombiano   
en su larga convivencia con los chinos ........................................................................ 20

 Un viaje en el tiempo ............................................................................................. 20

 Ocho potencias contra China ................................................................................. 21

China: una larga marcha desde la adversidad ............................................................. 29

 El opio de la guerra ............................................................................................... 30

 China, de pie ante el mundo .................................................................................. 31

 Pobre país rico ...................................................................................................... 31

 Un fenómeno de crecimiento inédito ...................................................................... 32

 De patito feo a cisne .............................................................................................. 33

 Un país que rebrota de sus raíces ......................................................................... 34

Subiendo la pagoda de las cigüeñas: la magia del signo chino .................................... 36

 Historia de dos murallas ........................................................................................ 37

 Ideogramas cargados de conceptos ...................................................................... 38

 Los sentidos profundos de un trazo ....................................................................... 40

 El debate de los dos ríos ....................................................................................... 42

 Los mil y un inventos chinos .................................................................................. 43

 Una inabarcable tradición ...................................................................................... 45

 Literatura casi tres veces milenaria ........................................................................ 46



CUADERNOS DE 
PENSAMIENTO SOCIAL 5

Los secretos de la China moderna

Desde Comfama hemos venido avanzando 
en una exitosa estrategia de formación de 
pensamiento social en torno a los princi-
pales desafíos de Antioquia en el contexto 
mundial.

Ejemplo de ello es la progresiva consoli-
dación de la Escuela de Gerencia Social 
que ya incluye a cerca de 200 líderes 
del sector público y privado graduados 
de nuestros cursos en reconocidas uni-
versidades del mundo como Harvard, 
Columbia, Complutense y el Tecnológico 
de Monterrey.

Este programa de educación para em-
pleadores y afiliados lo hemos enrique-
cido con el espacio de conocimiento de 
otras culturas que hemos denominado 
“Multiculturalidad Global”.

El propósito es el de que nuestros empre-
sarios, dirigentes público y privados, tra-
bajadores afiliados y ciudadanos interesa-
dos profundicen los conocimientos sobre 
aquellas culturas que están marcando un 
hito de liderazgo en la agenda global del 
siglo XXI.

El interés es que podamos analizar en pro-
fundidad las tradiciones, las estructuras de 
pensamiento, los andamiajes instituciona-
les y los cambios y reformas que han he-
cho grandes a países que en la actualidad 
se caracterizan por jalonar las locomotoras 
del desarrollo en sus respectivos continen-
tes o áreas de influencia geográfica.

Se trata entonces de fortalecer el conoci-
miento sobre aquellas culturas con una vi-
sión integral desde lo político, económico, 
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social y geoestratégico. Traeremos otras 
culturas a nuestro análisis para que forta-
lezcamos y enriquezcamos la conciencia 
multicultural de nuestra propia cultura, con 
lo cual estamos seguros contribuiremos a 
ampliar los vínculos de una integración in-
teligente para una interdependencia más 
estratégica.

En este primer capítulo presentamos las 
memorias de la agenda que desarrollamos 
sobre la cultura China. Su mentalidad, su 
cultura literaria, su estrategia geopolítica, 

su cultura de negocios. Estamos seguros 
que aquí encontrarán unos textos de fa-
bulosa elaboración y riqueza sobre una 
potencia ya milenaria. Esperamos que 
este sea un material de consulta para em-
presarios, estudiosos de Asia, pero sobre 
todo para nuevas generaciones que ha-
brán de convivir con un planeta cada vez 
más influenciado por un país que hoy es la 
segunda potencia económica del mundo.

Espero lo disfruten y aprendan de su va-
lioso contenido.

María Inés Restrepo de Arango 
Directora Comfama
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Globalización en casa

Consciente de la transformación que vive el 
mundo, Comfama asume el reto de crear un 
espacio que les permita a los empresarios y 
afiliados acercarse a las culturas y naciones 
que actualmente se erigen como potencias 
líderes del siglo XXI. De esta forma, la pri-
mera versión de “Globalización en Casa” 
presenta diferentes aspectos culturales, 
sociales, económicos y políticos de China, 
dentro de un marco exploratorio que ha de-
sarrollado la Caja para conocer un poco más 
de los casos de éxito y buenas prácticas que 
se presentan en diferentes sitios del mundo.

Concientes de las tendencias a nivel in-
ternacional que se presentan en cuanto 
a modelos de desarrollo, conocer la ex-
periencia de China potencia las posibi-
lidades de crecimiento y aprendizaje de 
la Caja, y representa los primeros pasos 

para insertarnos en una nueva etapa de 
fortalecimiento de las relaciones con este 
país y la puerta de entrada a Asia.

En este contexto, “Globalización en Casa” 
para China no es un eslabón aislado, mas 
hace parte de una estrategia para fortale-
cer lazos no sólo con instituciones asiáti-
cas, de igual manera, es un motivo para 
afianzar relaciones a nivel local con enti-
dades comprometidas con la inserción del 
Departamento en el proceso de interna-
cionalización. Tal es el caso de la alianza 
establecida entre el IDEA y Comfama para 
desarrollar un programa de sensibilización 
sobre lengua y cultura china, el cual les 
permite a los asistentes familiarizarse con 
los conceptos básicos del Mandarín y su 
estrecha relación con los paradigmas cul-
turales de este inmenso e intrigante país.

“Hace mucho tiempo solía meditar durante muchos días seguidos, pero vivir un 
breve espacio de tiempo vale más. Hace un tiempo solía ponerme de puntillas para 

mirar lejos porque es mejor ampliar el propio horizonte subiendo a un montículo”.
Proverbio Chino
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Precisamente el acercamiento a China nos 
despierta la inquietud por explorar las di-
ferentes dimensiones del relacionamiento 
con esta nación; el ritmo de la economía, 
los avances tecnológicos, las telecomuni-
caciones y las fronteras abiertas impactan 
de manera profunda la vida moderna, y 
ello nos lleva indiscutiblemente a afian-
zar nuestro rol institucional como puentes 
que señalen una apertura al mundo del 
componente educativo, estratégico den-
tro de la intervención de la Caja. En este 
camino, esperamos que tanto empresarios 
como trabajadores se familiaricen con las 
potencias que actualmente están dando 
forma al contexto y las relaciones políti-

cas y económicas internacionales, y final-
mente, puedan asumir de manera exitosa 
oportunidades de negocio, alianzas y sis-
tematización de buenas prácticas dentro 
de sus compañías.

Con el deseo de ampliar, formalizar y pro-
fundizar las iniciativas de cooperación 
técnica con China, Comfama agradece 
la participación del Señor Embajador de 
la República Popular China en Colombia 
Gao Zhengyue y de los diferentes confe-
renciantes que, desde sus áreas de co-
nocimiento, nos permitieron acercarnos 
desde diferentes puntos de vista a esta 
civilización milenaria.



CUADERNOS DE 
PENSAMIENTO SOCIAL 9

China y Colombia:  
igual vocación de desarrollo

Estas conferencias mostrarán al público 
colombianos desde distintos ángulos la 
presencia de la política, la economía y 
cultura de nuestro país, construyendo una 
plataforma para el conocimiento y acerca-
miento entre ambos pueblos.

China y Colombia, son dos países que si 
bien han tenido relaciones amistosas du-
rante los últimos 30 años, el conocimiento 
recíproco en los ámbitos cultural, político y 
económico es todavía incipiente. No obs-
tante se ha visto como la cooperación, el 
intercambio tanto político como comercial 
ha aumentado y sigue creciendo cada 
año, reduciendo la distancia que existe 
entre los dos países y profundizando las 
relaciones de amistad.

Precisamente en 2010, se cumplen 30 
años del establecimiento de las relacio-
nes diplomáticas entre las dos naciones, 
periodo en el cual dichas relaciones se han 
desarrollado muy rápidamente; cada año 
hay un intercambio de integración de alto 
nivel, tanto del Gobierno Central como de 
distintas instituciones de diferentes niveles 
estatales y del sector privado.

En el último año se han visto acercamientos 
favorables entre los dos países en el tema 
comercial y de inversión. En noviembre del 
2009, el Vicepresidente de la República 
Popular China Xi Jinping, hizo una visita 
oficial a Colombia y, durante la conversa-
ción con el entonces presidente Uribe y 
el vicepresidente Santos, ambas partes 

El Embajador de la República Popular China, Gao Zhengyue, resaltó la riqueza del 
ejercicio de compartir el conocimiento entre las culturas china y colombiana; además 
destacó el carácter prolijo de las expresiones de integración más recientes entre los 
dos países. Anunció que el intercambio comercial está creciendo cada año: según 
la tabulación oficial éste alcanzó cerca de cinco mil millones.
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coincidieron en impulsar más acciones de 
acercamiento político y económico entre 
los países. En mayo de 2010 el entonces 
vicepresidente Santos encabezó una de-
legación oficial del gobierno de Colombia 
en China para asistir a la ceremonia de 
inauguración del la Feria Mundial, Expo 
Shanghai.

Esta muestra de amistad en el ámbito 
diplomático y oficial, de igual manera se 
ve reflejado en las relaciones comerciales 
entre los dos países; el intercambio está 
creciendo cada año: según la tabulación 
oficial éste alcanzó cerca de cinco mil mi-
llones de dólares. Así mismo, en cuanto a 
las inversiones chinas en Colombia, cada 
vez hay más empresas que tienen interés 
de venir a Colombia para tomar provecho 
de las ventajas que ofrece Colombia para 
la realización de inversiones extranjeras.

De igual forma se ha presenciado un for-
talecimiento significativo en cuanto a las 
relaciones en los ámbitos cultural, educati-

vo, deporte y tecnología. Siendo países en 
vía de desarrollo, China y Colombia, coin-
ciden en muchos puntos en las diferentes 
agendas de estos temas, y pueden hacer 
un acompañamiento mutuo en el proceso 
de crecimiento integral.

En 2010 específicamente, la participación 
de Colombia en Expo Shanghai tiene un 
significado muy importante, demuestra el 
interés activo por la profundización de las 
relaciones bilaterales y da a conocer, de 
una forma masiva, la cultura y el talante 
empresarial colombiano, no sólo a la po-
blación china, también a los visitantes de 
la Expo que vienen de todas partes del 
mundo.

Desde la Embajada se busca promocio-
nar las relaciones entre los empresarios 
de los dos países y aumentar el número 
de visitantes a China. Gracias al esfuerzo 
entre los dos países se podrá fortalecer 
en mayor medida la amistad entre los dos 
pueblos.
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Historia y transformación  
de China a partir de Deng Xiaoping

El director del Centro de Estudios Asia Pacífico de la Universidad EAFIT y del Instituto 
Confucio de Medellín, Pablo Echavarría Toro, habla sobre las reformas de Deng 
Xiaoping, incluyendo los antecedentes de la reforma, la década del ochenta que fue 
fundamental y donde comenzaron a ejecutarse las reformas, y la reactivación de las 
reformas a partir de la gira de Deng Xiaoping por el sur del país. Igualmente hace 
referencia a las características de la transformación económica China, los problemas 
de la economía, el modelo de desarrollo y la evolución en cifras de los últimos 30 años.

tirse en la potencia más grande del mundo, 
después de los Estados Unidos. De hecho 
el mundo se verá vitalmente afectado por 
el desarrollo de China, lo cual podrá resul-
tar en un factor decisivo para bien o para 
mal en los próximos dos siglos”.

De la década perdida a las cuatro 
modernizaciones

En septiembre de 1976 muere Mao 
ZeDong1 y termina el periodo de la lla-
mada revolución cultural del proletariado, 
también conocida como la década perdida 

“Cuando China despierte el mundo 
temblará”. “Realmente el mundo no 
está temblando porque China des-
pertó, lo que está pasando es que el 
mundo se está acomodando a vivir 
con un actor que va a tener gran pro-
tagonismo en el siglo XXI”

Napoleón

Decir que el mundo temblará una vez 
despierte China, el cual ya es uno de los 
principales protagonistas de las relaciones 
internacionales del Siglo XXI, se ve com-
plementado muy bien por el comentario 
del filósofo Bernard Shaw en el libro The 
Problem of China, escrito en 1922, en don-
de afirmaba: “China por sus recursos y po-
blación estará en condiciones de conver-

1  De acuerdo a la romanización de los sonidos de Chino 
Mandarín Wade Giles, Mao Zedong es igualmente re-
ferido como Mao Tse Tun.
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como los mismos chinos la llaman. Dicho 
período generó una amplia polarización 
en la sociedad China, por las consecuen-
cias sociales y económicas de las últimas 
reformas de Mao, quien fue sucedido por 
el entonces vicepresidente y viceprimer 
ministro Hua Guofeng;

Para la época Deng Xiaoping, quien go-
zaba de mucha popularidad en el Partido 
Comunista, estaba por fuera del gobierno 
y había sido despojado de todos sus car-
gos, a pesar de continuar militando en el 
Partido y mantener una gran ascendencia 
entre sus miembros y las fuerzas militares. 
Como consecuencia de la implicación que 
le hizo Mao a la manifestación como ho-
menaje al primer ministro recién fallecido 
Chu En-Lai realizada en 1976; Mao inculpó 
a Deng y tomó represalias con este motivo.

Deng Xiaoping fue rehabilitado al año 
siguiente y nombrado nuevamente 
Viceprimer Ministro, miembro del Bureau 
Político y de la Comisión Militar Central. Sus 
puntos de vista y los de Hua Guofeng eran 
totalmente distintos, tanto en la concepción 
doméstica de China como en el manejo 
de la política exterior; Hua representaba la 
continuidad, Deng el cambio. Pronto éste 
lo desplazó e hizo nombrar a Zhao Ziyang 
como Primer Ministro; oficialmente el único 
cargo que Deng Xiaoping se reservó fue la 
presidencia de la Comisión Militar Central, 
no obstante a partir de ese momento todo 
el poder de facto del gobierno estaba en 
sus manos.

Durante la tercera plenaria2 del Comité 
Central en el Onceavo Congreso del 
Partido Comunista de China celebrado en 

Beijing en 1978, se decide impulsar las 
llamadas “Cuatro Modernizaciones”, en los 
sectores de la agricultura, la industria, la 
ciencia, la tecnología y la defensa nacio-
nal, dando inicio al proceso de reforma y 
apertura de China.

La apertura de China

Teniendo efectivamente el poder sobre la 
cúpula de las instituciones políticas del 
país, Deng encontró un ambiente favorable 
para sus reformas, la revolución cultural 
había sido extremadamente impopular, 
algunos funcionarios del Partido y del 
Gobierno se dieron cuenta de las deficien-
cias del sistema de planeación centraliza-
da, e igualmente el modelo de desarrollo 
de las economías de Taiwan, Hong Kong, 
Singapur y Corea les demostró que una 
economía de mercado funcionaba mejor 
que una planificada. Esta percepción se 
reforzó al comparar las tasas de crecimien-
to de Corea del Sur y Corea del Norte y de 
los países del este y del oeste de Europa.

A pesar que las reformas fueron bien reci-
bidas, no fue fácil para Deng implantarlas. 
A finales de la década de 1970, en China 
se podían identificar dos sectores amplia-
mente polarizados; el ala conservadora 
seguía aferrada al sistema de economía 
planificada, mientras que el liberal era más 
abierto y respaldaba totalmente las refor-

2  En China el Congreso del Partido reúne cada cinco 
años a unos dos mil de sus miembros, los cuales nom-
bran un Comité Central que actúa y toma decisiones 
en nombre del resto; cada reunión de este comité se 
denomina plenaria.
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mas de Deng, quien gracias a su capaci-
dad de liderazgo, fue capaz de imponer 
las reformas para conducir a China al lugar 
que hoy ocupa en el mundo.

En la década de los 80 se implantaron una 
serie de reformas; estas fueron las tres 
más importantes:

1. La reforma de la agricultura

Alrededor del año 1954, Mao empezó 
un proceso de colectivización de la agri-
cultura que concluyó en 1958. Mediante 
la colectivización de la agricultura, Mao 
eliminó cualquier actividad privada en el 
sector agrícola, para centralizarla en unas 
comunas que a su vez estaban divididas 
en brigadas y en grupos de producción. 
El Estado definía que debían producir las 
comunas y les entregaba la primera por-
ción - producción como un impuesto; el 
resto lo compraba el mismo Estado al pre-
cio que éste determinara, de manera que 
se suprimía toda producción privada. Para 
este entonces, existían en China alrededor 
de cinco mil comunas que reunían en pro-
medio unos dos mil kilómetros cuadrados 
de extensión

Desde comienzo de la reforma, Deng 
Xiaoping desmontó este sistema y esta-
bleció uno de responsabilidad familiar o 
de grupo, en el cual a una familia o gru-
po de familias se le asignaba un terreno 
y se le hacía responsable del suministro 
de determinada cantidad de un producto. 
Superada dicha cuota, el grupo familiar 
podía utilizar el remanente para su propio 
consumo o para venderlo en el mercado. El 

sistema de responsabilidad familiar tiene 
las características de una granja privada 
en una economía de mercado. Se asemeja 
al arrendamiento de un terreno y la cuota 
asignada al pago del arrendamiento en es-
pecie. Actualmente los contratos se esta-
blecen a cincuenta años, pero al comienzo 
se manejaban a corto plazo.

Este sistema permitía que una vez cumpli-
da la cuota, los trabajadores o los campe-
sinos pudieran cultivar otro tipo de produc-
tos, además consideraba la especializa-
ción de las tierras, dónde y qué cultivar y 
por último se le permitía a los campesinos 
incursionar en labores industriales como 
las artesanías, antes restringidas a las 
comunas.

Hoy en día la actividad agrícola de China 
está en más de un 95% en manos de los 
grupos de responsabilidad familiar. Se tra-
ta de una actividad totalmente privada; por 
supuesto, existen empresas agrícolas del 
Estado, pero no superan el 5%.

Esta reforma tuvo un antecedente que va-
le la pena mencionar, para mostrar cómo 
evolucionan. Unos meses antes de cele-
brarse la plenaria del Partido se reunió, 
en la aldea Ciao Gang de la provincia de 
Anhui, dentro del mayor sigilo, un grupo de 
18 campesinos cuyas familias estaban a 
punto de morir de hambre. Reconocieron 
que no podrían sobrevivir en el sistema 
imperante de una agricultura totalmente 
colectivizada y, en consecuencia, deci-
dieron dividir en parcelas la tierra perte-
neciente a la comunidad y asignarla a los 
grupos familiares que componían dicha 
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colectividad, adoptando así el criterio 
que posteriormente se conocería como 
de responsabilidad familiar o de grupo. 
Para darle forma al compromiso suscri-
bieron un conmovedor documento en el 
que dejaron constancia de que si no tenían 
éxito estaban dispuestos a ir a prisión y 
hasta a pagar con sus propias vidas. La 
única petición que formulaban a los demás 
miembros era que aquellos que no fueran 
sancionados se ocuparan de sus hijos 
hasta que éstos alcanzaran los 18 años 
de edad. El experimento de la provincia 
de Anhui fue seguido con interés por los 
líderes del partido y posteriormente repe-
tido en otras partes, mostrando la forma 
gradual y paulatina como se hacen las 
reformas en China.

Si bien es cierto que la modernización de 
la agricultura se estableció en la plenaria 
del Partido celebrada en 1978, sólo en la 
cuarta plenaria de 1979 se sancionó la or-
ganización de la agricultura mediante los 
grupos de responsabilidad familiar.

2. La reforma de las empresas del 
Estado

Luego de realizar la reforma de la 
agricultura, Deng Xiaoping empren-
dió los cambios en la el Estado. 
Hasta 1978 todas las empresas del 
país eran de propiedad estatal, y 
sólo hasta 1980, se empezaría a ver 
la apertura y presencia de empresas 
extranjeras. A partir de este año, se 
otorgó una cierta autonomía para la 
aplicación de las utilidades reteni-
das, la planeación de la producción, 

la experimentación con nuevos pro-
ductos y la inversión de capital, es 
decir, la empresa tenía ahora la po-
sibilidad de manejar sus utilidades 
con cierta autonomía.

Además se adoptó un sistema de respon-
sabilidad económica en los diversos nive-
les intermedios de la empresa mediante 
bonos ganados por tareas realizadas y 
se adelgazaron los sistemas productivos 
en busca de más eficiencia. Se promovió 
también el establecimiento de las empre-
sas colectivas que tuvieron un papel muy 
importante, el Estado las entregaba a la 
colectividad para su manejo, para que 
obtuviera un rendimiento y pagara a la 
colectividad, a los dueños de la empre-
sa, un arrendamiento por ese derecho. 
Estas empresas colectivas tuvieron gran 
influencia en China, especialmente en la 
época de la industria ligera. Mientras en 
la reforma agrícola, se realizó privatizacio-
nes de todas las unidades de trabajo, las 
empresas se mantuvieron como propiedad 
del Estado.

3. La reforma y apertura al exterior

La reforma de apertura al exterior se inicia 
con la entrada de empresas extranjeras en 
China. Sólo en 1978 se inició el proceso 
de reforma y apertura, o lo que podría lla-
marse el renacimiento de China, la cual por 
muchos años estuvo prácticamente aisla-
da de la economía mundial y resguardada 
de los acontecimientos del exterior.

Una de las políticas que puso en marcha 
Deng Xiaoping, fue la de abrir la economía 
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a la corriente internacional de mercancías 
y servicios, incluyendo los financieros. 
Dicha apertura consistió en acoger tanto 
las ideas del exterior como en permitir la 
entrada de capitales; en esta instancia, pa-
ra Deng lo fundamental dejaba de ser la 
lucha de clases en beneficio del desarrollo 
económico.

Este cambio de ideología abrió el cami-
no de las reformas, esencialmente para 
introducir en la planificación una mayor 
participación del mercado. A partir de 
entonces, China comenzó a colaborar 
en el crecimiento global de la región, in-
crementó sus exportaciones, atrajo las 
inversiones extranjeras, estableció zonas 
económicas especiales de desarrollo, y 
comenzó a adecuar la infraestructura del 
país para insertarse en el nuevo modelo 
de desarrollo económico.

Cinco macro - escenarios  
de desarrollo

A principios de los años 80 se establecie-
ron cinco zonas económicas especiales, 
con el fin de atraer la inversión extranjera y 
fomentar las inversiones de riesgo compar-
tido. Deng Xiaoping, quien era muy con-
creto en sus frases, advirtió: “Las manos 
chinas ordeñan vacas extranjeras”, para 
señalar que al implantar la modalidad de 
la empresa mixta necesariamente habría 
una transferencia de tecnología. Luego, las 
mismas reformas permitieron la presencia 
de empresas totalmente extranjeras.

Las empresas mixtas se crearon con 
la idea de favorecer la transferencia de 

tecnología, específicamente ubicadas 
dentro de cuatro zonas en las ciudades 
de Shenzhen, Zhuhai y Shantou, en la 
provincia de Guangdong y Xiamen en la 
provincia de Fujian. En 1984 se estable-
ció la zona económica especial de Hainan 
que tiene 34.000 kilómetros cuadrados y 
es la más extensa de todas; dicha zona 
se caracteriza por estar localizadas en el 
área de influencia de centros financieros 
internacionales como las de Shenzhen, y 
Zhuhai que están cerca de Hong Kong y 
Macao y la de Xiamen, un puerto estra-
tégicamente localizado para el comercio 
con Taiwán.

Inicialmente las zonas3 orientan sus acti-
vidades hacia el exterior y luego al mer-
cado doméstico chino que luego habría 
de adquirir gran importancia. En dichas 
zonas se aplican políticas económicas y 
sistemas de administración especiales; 
los inversionistas extranjeros reciben un 
tratamiento preferencial de impuestos: 
mientras el impuesto normal es del 33%, 
en las zonas económicas puede ser del 
15% y en los puertos que abrieron del 
24%. En resumen, las zonas económicas 
especiales han sido como las ventanas 
hacia el mundo y han servido como labo-
ratorios para experimentar las reformas, a 
tiempo que han disfrutado de altos niveles 
de autonomía.

3  Las Zonas Económicas Especiales buscan asimilar 
fondos del exterior, introducir técnicas y experiencias 
administrativas avanzadas, aumentar el ingreso de 
divisas, participar en cooperaciones tecnológicas y 
económicas y fomentar desarrollos científicos y técni-
cos a nivel internacional.
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Una apertura impostergable

En 1984 continuó la apertura hacia el ex-
terior en catorce ciudades que van desde 
el puerto de Dalian, en el extremo noreste 
del litoral chino, hasta Bei Hai en la punta 
sureste del mismo. En 1985 se abrieron los 
deltas del Río Yang Tse, cerca a Shanghai, 
y el Río Perla que desemboca entre Hong 
Kong y Macao. También se abrió la pe-
nínsula de Shandong, la de Liaodong y 
luego las provincias de Hebei y la Región 
Autónoma de Gunagxi donde habita la 
minoría étnica Zhuang. En 1990 se esta-
bleció la zona de Pudong que suma 556 
kilómetros de extensión y cuenta con una 
población permanente de unos dos millo-
nes 600 mil personas, la cual ha logrado 
un desarrollo vertiginoso, aprovechando 
las ventajas que ofrece la cercanía con 
Shanghai. Precisamente es en Pudong 
donde se celebra, durante seis meses, la 
Expo Shanghai 2010 que espera recibir 
entre 70 y 100 millones de visitantes.

Finalmente se establecieron zonas libres 
de derechos de aduana, zonas de desa-
rrollo económico y tecnológico y zonas de 
desarrollo industrial de alta tecnología, al 
igual que parques industriales que com-
piten por atraer el capital extranjero. De 
este modo se configuró un contexto de 
apertura de múltiples direcciones y estra-
tos que integran el litoral de las orillas del 
río Yan Tse y el interior del país. Para dar 
una idea del tamaño de algunas de estas 
zonas: Shenzhen tenía en 1990 327 kiló-
metros cuadrados, Zhuhai 121, Shantou 
52, Xiamen 131 y Kaohsiung, de Taiwán, 

0.7 kilómetros cuadrados. Esta última sirvió 
como modelo para lo que luego sería la 
China. Como quisieron darle una mayor 
cobertura, crearon una zona económica 
especial, así que no la limitaron a la voca-
ción exportadora únicamente. Además, se 
estructuró toda lo organización guberna-
mental y se actualizó la legislación corres-
pondiente para atraer y dar seguridad al 
capital extranjero. En unos cuantos años la 
República Popular China pasó de una eco-
nomía basada en la autosuficiencia para 
su crecimiento, con un intercambio margi-
nal con el exterior y sin recibir inversiones 
extranjeras, a convertirse en 2004 en el 
tercer exportador e importador mundial.

Desde 2001, China es uno de los países 
que más inversión extranjera recibe; bue-
na parte de su acelerado crecimiento en 
los últimos 31 años se debe a la aper-
tura económica que ha concretado. Sin 
embargo, ese proceso continúa a partir 
de su ingreso en 2001 a la Organización 
Mundial de Comercio – OMC - lo que le 
implicó continuar y profundizar su reforma 
porque le creaba ciertas obligaciones con 
la entidad; el proceso de reforma aún no 
ha terminado.

Con el proceso de reforma y apertura este 
país pasó de ser una de las economías 
más cerradas del mundo a una de las más 
abiertas. Según las cifras de su economía 
del año 2009, el índice de apertura es de 
45% aproximadamente, entendido como 
la proporción del comercio exterior en el 
Producto Interno Bruto –PIB - del país.
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Deng Xiaoping se va al Sur

Al inicio del proceso de apertura los in-
versionistas extranjeros manejaban algún 
recelo. Se necesitó tiempo hasta llegar a 
confiar en el país; entonces paulatinamen-
te empezó el flujo de inversiones. No obs-
tante se produjo el incidente de la plaza 
de Tian’anmen, en 1989, el cual tuvo una 
reacción internacional negativa fuerte en 
contra de China, dando como resultado, 
la desaceleración del impulso que traía el 
país hasta ese momento.

Adicionalmente, el ala conservadora del 
Partido objetó el proceso de reforma y 
apertura. En 1992 Deng Xiaoping decidió, 
a los 87 años, emprender un viaje al sur del 
país para visitar las zonas económicas es-
peciales y reactivar su proceso de reforma 
y apertura. Visitó las ciudades de Cantón, 
Shenzhen y Zhuhai, además de Shanghai, 
anunciando que “Nuestros líderes piensan 
que están haciendo algo, pero en realidad 
no están haciendo nada que valga la pena; 
cuando miro la televisión solo veo reuniones 
y ceremonias; nuestros líderes piensan que 
son artistas de televisión, cualquiera que 
esté en contra de la reforma será despedi-
do”. De esta forma Deng solicitó un esfuerzo 
adicional para acelerar las reformas. A partir 
de este momento el proceso de reforma y 
apertura entró en una etapa de no retorno y 
en el 14 congreso, celebrado en 1992, logró 
que se aprobaran estas iniciativas:

- El objetivo del Partido es la construcción 
del socialismo con características Chinas

- La meta del país, con las reformas, es cons-
truir economías de mercado socialista

- El Partido se debe concentrar en e de-
sarrollo de la economía

De esta forma, China alcanzó el éxito 
que Rusia no pudo, realizando el proce-
so de apertura en forma gradual, mien-
tras que Rusia lo quiso hacer de una vez. 
Igualmente en Rusia, se priorizó la reforma 
política antes que la económica, mientras 
que en China la reforma fue esencialmente 
económica. Otra gran diferencia es la diás-
pora China: el país tiene más de sesenta 
millones de residentes en el exterior, para 
quienes Beijing es como el vaticano; ellos 
han hecho grandes inversiones en China, 
inicialmente -vía Hong Kong-, y luego de 
manera directa.

Los rostros de una transformación

La gradualidad y el enfoque experimental 
de la misma es el rasgo más destacado 
en todo el proceso de la transformación 
económica de China. En palabras de Deng 
Xiaoping: “Cruzando el río pero sintiendo 
las piedras”, es decir que todo se hace 
en forma experimental, paso a paso; si no 
hay éxito entonces se corrige el rumbo. 
Ello le ha valido al país los resultados tan 
exitosos que ostenta.

No obstante China aún tiene retos que en-
frentar en el proceso de transformación; 
los desequilibrios territoriales y sectoriales, 
la alta dependencia de las exportaciones, 
la amplia brecha de ingresos entre la ciu-
dad y el campo, el éxodo rural y aumento 
del desempleo urbano. Además, cuenta 
con una población flotante de alrededor 
120 millones de personas, escasez de 
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materias primas y energía, en particular 
petróleo (en 2009 tuvo que importar más 
del 50% del que consumió), existe una alta 
corrupción, la presión para la revaluación 
del renminbi4 por parte de la comunidad in-
ternacional, alta contaminación ambiental 
y carencia de competitividad en algunos 
sectores, al igual que limitada capacidad 
de innovación propia y fuerte dependencia 
del extranjero.

El país reconoció el problema cuando el 
Embajador de la República Popular China 
ante la Organización Mundial de Comercio 
dijo: “En 2008 le preguntaron a Sun 
Zhengyu si el desarrollo actual de China 
era sostenible y el contestó: la respuesta 
es tanto afirmativa como negativa, si China 
no da gran importancia a estrechar la bre-
cha entre ricos y pobres no es sostenible; 
si no adopta medidas eficaces para hacer 
frente a los problemas ambientales, no 
es sostenible; si no intenta por todos los 
medios establecer una red de seguridad 
social proporcionando atención médica 
adecuada en las zonas urbanas y rurales 
y mejorar sustancialmente su sistema edu-
cativo, no es sostenible; si no soluciona el 
problema de la seguridad alimentaria y no 
protege la salud de su población, no es 
sostenible. Estos son algunos de los prin-
cipales desafíos que enfrente China en su 
futuro”. Es necesario entonces mirar más 
allá del crecimiento del PIB y promover el 
desarrollo científico y sostenible.

30 años de la reforma, en cifras:

El crecimiento económico de China en 
2009 fue de 8,7%, esta cifra no tiene pre-

cedentes, considerando que 2009 fue en 
un año de crisis para la economía mundial. 
Hay que advertir que a finales de 2008 
China le inyectó a la economía 585 mil 
millones de dólares con el propósito de 
reactivar los proyectos de infraestructura 
para amortiguar la reducción de las ex-
portaciones.

El Producto Interno Bruto por habitante 
alcanzó 3.661 dólares5, muy aceptable 
teniendo en cuenta la alta densidad po-
blacional, que actualmente supera los 
1.300 millones. Así mismo, las reservas 
internacionales de China son las prime-
ras en el mundo: al finalizar el año pasado 
eran 2.399 mil millones de dólares. Vale 
recordar que tiene alrededor de 800 mil 
millones de dólares prestados al gobierno 
de los Estados Unidos por medio de los 
Bonos del Tesoro.

El comercio exterior, a pesar de verse redu-
cido a causa de la crisis en cerca de 20%, 
representó cerca de dos billones 207 mil 
millones de dólares, igualmente la inversión 
extranjera llegó a 90 mil millones de dólares. 
En términos corrientes la actual economía 
de China ocupa el tercer lugar en el mundo 
después de Estados Unidos y Japón, pe-
ro en paridad de poder adquisitivo ocupa 
el segundo, luego de los Estados Unidos. 
No obstante, es muy probable que antes 
de finalizar este año supere a Japón y se 
convierta en la segunda economía mundial.

4  Renminbi traduce literalmente “dinero del pueblo” y es 
la moneda oficial de la República Popular China.

5  De acuerdo a las recomendaciones de los economis-
tas, en forma ajustada por el PPP (Paridad de Poder 
Adquisitivo, según sus iniciales en inglés), eso signi-
ficaría 6.500 dólares.
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¿Cómo crecieron las economías en el pe-
riodo 1980 – 2009?

- China creció casi 10% anual 
- Este asiático 5.5% 
- Estados Unidos 2.7% 
- Japón 2.2% 
- Unión Europea 2% 
- Mundo entero 3.2%

Esto ilustra por qué China está desempe-
ñando hoy un papel preponderante en el 
mundo.

Hecho en China

China desarrolla un ‘modo chino’ de ver el 
mundo, trata de construir un nuevo modelo 
de globalización para contrarrestar el mo-
delo del mundo plano y proponer en su lu-
gar el concepto del mundo amurallado que 
le permita proteger su propia soberanía. 
El mundo entero se pregunta: ¿podremos 
modelar a China para que se parezca a no-
sotros? Muchos consideran que podemos 
ayudar a construir una China a imagen y 

semejanza nuestra. Lo que resulta cierto 
es que está construyendo con sus propias 
ideas la nueva China y quiere contribuir 
también, cada vez más, a moldear el borde 
mundial. No quiere que le impongan las 
normas desde afuera, quiere participar 
para construir ese mundo que nos va a 
tocar o que estamos viviendo ahora y en 
los años que siguen.

Es indudable que en el aspecto económico 
lo está logrando, con el logo cada vez más 
popular de Hecho en China. Algunos afir-
man que pronto el mundo se familiarizará 
también con la influencia China en aspec-
tos políticos, pues está haciendo cambios 
en su sistema político que muy pocos en 
Occidente aprecian.

En el siglo XXI China se unirá a los Estados 
Unidos y a la Unión Europea para dar for-
ma al orden mundial y desafiará con un 
modelo diferente de globalización la in-
fluencia de Occidente en África, Asia, el 
Medio Oriente y América Latina.
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Vivir en China es aprender otra vez a vivir:

Veintitrés lecciones aprendidas por un colombiano   
en su larga convivencia con los chinos

El doctor Enrique Posada Cano comparte serie de enseñanzas ilustradas de la cultura 
china, producto de la experiencia de vivir 17 años en este país. Esta experiencia 
incluye un acercamiento con una mentalidad, unos valores y una manera de ser. 
De paso establece un parangón entre la sociedad bloqueada que conoció hace 
unas décadas y la digna aspirante a la supremacía global que es la China de hoy.

Cuando se habla de cifras como el PIB 
y con todos los titulares sobre China en 
la prensa diaria, nos podemos dar cuenta 
que no es precisamente que el país esté 
empezando a ser la segunda economía 
mundial, es que ya desplazó a Japón 
de ese sitio y hace dos años desplazó a 
Alemania. Cuando hablan del comercio ex-
terior de China, por ejemplo en términos de 
un billón 400 mil dólares, cuando se habla 
del PIB que ya está cercano a los cinco 
billones de dólares, eso ya no sorprende 
a nadie.

Lo realmente sorprendente, es la veloci-
dad con la que ese país ha crecido, es el 
disparo de una sociedad que cuando yo la 

conocí, en 1965, estaba en la prehistoria, 
absolutamente bloqueada, y en donde ni 
siquiera se conseguía la visa por la caren-
cia de relaciones diplomáticas. Colombia 
apenas las estableció en 1980, con el pre-
sidente Julio Cesar Turbay.

Un viaje en el tiempo

Invito al lector a devolverse conmigo en el 
tiempo hasta mediados del siglo pasado 
cuando el planeta Tierra estaba dividido 
en dos mitades: una llamada mundo co-
munista liderado por la Unión Soviética y 
en el lado opuesto el bloque capitalista 
encabezado por Estados Unidos. China, 
con 900 millones de habitantes en aque-
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lla época, estaba inmersa en ese primer 
escenario, mientras Colombia aparecía en 
el segundo.

Hasta ese momento la única conexión 
destacada de Colombia con Asia -aparte 
del viaje que realizó Tanco Armero hasta 
Japón y China, un colombiano tratante de 
personas- fue la participación del país en 
una confrontación ajena y perdida, la gue-
rra entre las Coreas en el período 1950 
-1953. Esta aventura inútil nos dejó, de 
parte de Corea del Sur, un duradero sen-
timiento de gratitud, y de parte de China la 
presencia en el museo militar de ese país 
de una bandera colombiana agujereada 
por las balas de los voluntarios chinos que 
combatieron junto a los norcoreanos.

El último embajador de Estados Unidos en 
China, John Leighton Stuart, hizo maletas y 
se despidió de Beijing dos meses antes de 
la proclamación de la República Popular 
China, hace sesenta años; le siguieron los 
pasos los representantes diplomáticos de 
Occidente, Europa, América Latina, Japón 
y algunos países del continente africano, 
el contacto de China con el mundo quedó 
limitado al espacio entre sus fronteras y el 
Oriente europeo.

Llegué a Pekín6 con mi familia, en febrero 
de 1965 a trabajar como especialista en 
lengua castellana; la mañana de nuestro 
arribo la encontramos cubierta con un pi-
so blanco y sucio producto de la nevada 
reciente. No pudimos fotografiar los buses 
articulados a los que les conectaban unas 
mangueras que iban del exosto al motor 
para recolectar los últimos residuos de 

combustible, recurso que los asemejaba 
a bodegones surrealistas. Estos vehículos 
habían sido retirados de circulación y debi-
mos conformarnos con la descripción que 
nos hizo una pareja de brasileros que vivía 
en esas mismas residencias de la amistad 
en donde nos instalamos.

Ocho potencias contra China

Al llegar a Pekín me propuse superar mi 
atraso en el conocimiento de la historia de 
la Nación conducido de la mano por veinte 
traductores chinos, los mejores del país a 
los que tuve como compañeros de equipo 
en la tarea de la versión al castellano de 
las obras escogidas de Mao Zedong.

De esta forma, me enteré de la historia 
de los atropellos de los ingleses a China: 
primera y segunda guerras del opio y de 
los alemanes, franceses, italianos, rusos, 
austriacos, estadounidenses y japoneses 
detrás de aquellos. Una infamia tras otra. 
Fue cuando los occidentales estigmati-
zaron a los chinos con el calificativo de 
los enfermos de Asia. ¿Habrá motivo para 
sorprenderse de la serie de intervencio-
nes, vulneraciones y destrucciones per-
petradas por ocho potencias contra China, 
cuando se lee en Friederich Hegel un 
encumbrado representante de la filosofía 
occidental que China nunca tuvo historia, 
ni poseía sentido del orgullo nacional?

Entonces uno lo que ve es que los intelec-
tuales europeos se graduaban en China, 

6  Pekín es la romanización, de acuerdo al Sistema 
Wade Giles de Beijing, término que significa en Chino 
Mandarín “Capital del Norte”
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en la más alta filosofía del momento que 
era el confucionismo, pero mantenían una 
visión de esa Nación tan lejana de la reali-
dad que creían sus inventos no solo fueron 
cuatro. Si uno lee a los grandes especia-
listas en China descubre que fueron los 
autores de más de 1.500 descubrimientos 
durante toda su historia.

Cuando Hegel soltó esa perla literaria, 
faltaba casi un siglo y medio para que 
nacieran Joseph Niedan autor del libro 
Science and Civilization in China y Rubert 
Tampall, autor de Genius of China, quie-
nes identificaron y describieron los varios 
centenares de inventos que llevan el sello 
“Creado en China”. Pero aquél sí tenía que 
saber que esta raza era la descubridora 
de la imprenta, la brújula, la escritura y la 
pólvora. Suficiente para reconocer la inte-
ligencia de un pueblo.

Lección 1: Aprenda a sobrevivir

Ahora bien, les puedo manifestar que mi 
primer aprendizaje en esta convivencia 
con los chinos estuvo referido a su ca-
pacidad de supervivencia, no solamente 
frente a la amenaza externa sino también 
y sobre todo frente a la escasez. Una es-
casez de todo, dictada por las cifras de 
una población que en todas las épocas 
ha sido la mayor del mundo. La llamada 
explosión demográfica china hace que por 
más grandes que sean las cifras de su PIB 
su ingreso per cápita esté predestinado 
a ser apenas el de un país de desarrollo 
intermedio.

Mil trescientos quince millones de per-
sonas es una cifra que se debe valorar 
cuando uno formula críticas a las fallas 
estructurales de su economía, todavía 
millones de habitantes no accedan a un 
sistema de salud estable y de calidad, o 
a la universidad. Al discutirlo con ellos, se 
defienden: ‘no olvides una cosa fundamen-
tal, es que somos mil trescientos millones 
de seres, cómo satisfacer todas las nece-
sidades, cómo vencer los desequilibrios 
de China, desequilibrios entre el sur y el 
oeste, el sur y el noreste, cómo arreglar 
mediante ese proceso que el presidente 
Hu Jintao llama de la armonía porque ese 
modelo no es sostenible, si no resuelven 
las fracturas entre diversos sectores, entre 
el sector emergente que ya tiene una ca-
pacidad de demanda extraordinaria y las 
clases menos favorecidas’.

Lección 2: Desarrolle una ética de 
piedra

Por eso hoy no se habla de China como 
un país, una Nación y ni siquiera como un 
subcontinente, sino como una dimensión 
planetaria que se junta con otra similar, 
India. Fueron justamente las penurias, la 
escasez, la pobreza, toda la lista de hu-
millaciones imaginables las que grabaron 
en piedra en el transcurso de los siglos 
esa ética china. Una categoría tan singular 
que no puede parangonarse con lo que 
en Occidente conocemos con idéntico 
nombre, pues una y otra cosa obedecen 
a realidades distintas.
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Lección 3: Conozca las veleidades 
del tiempo

Al tratar de encontrarle a la noción del 
tiempo una equivalencia en nuestra pro-
pia percepción cronológica, no le hallamos 
a ese desfase una explicación distinta a 
la dislocación entre la percepción de las 
cosas de un pueblo cuya dimensión de 
la historia se da en términos de milenios 
y, la de otro en el que aquélla se mide en 
términos de siglos.

Esa presencia en el mundo tan prolonga-
da tiene que marcar a los chinos con una 
impronta demasiado particular. El plan de 
largo plazo constituye para ellos el norte 
de su futuro, del trabajo y del desarrollo 
nacional.

Entendí que el idioma chino era expre-
sión de un pensamiento si no contrario, 
al menos diferente del occidental. Nada 
que ver con el racionalismo europeo, con 
la racionalidad que nosotros entendemos 
como inteligencia, porque los occidenta-
les cuando hablamos de raciocinio, de 
racionalidad, lo tomamos como sinónimo 
de inteligencia. Pero el pensamiento chino 
es un pensamiento simbólico porque es 
la escritura a través de ideogramas, de 
grafismos, de dibujos. Ya lo dijo Pablo 
Picasso: qué bueno haber sido chino, yo 
habría sido feliz dibujando mientras escri-
bo. El hecho que la escritura nazca como 
ideogramas, como expresiones gráficas 
de un pensamiento, no sólo de lo material 
sino de las ideas, de lo abstracto, tiene 
que crear un tipo de pensamiento.

Lección 4: Maneje la relatividad del 
pensamiento

Una relatividad del pensamiento que, a di-
ferencia de la Relatividad de Einstein, no se 
proyecta en el plano de la relación tiempo 
- espacio, sino en el de la mente. Ello pro-
cede seguramente de la dialéctica del yin y 
el yang. Aprendí de mi directa relación con 
ellos que nada de lo humano es definitivo y 
que a los mismos principios son atravesa-
dos por las circunstancias, con la excep-
ción sin duda de algo que para ellos asume 
la categoría de inamovible: la soberanía de 
China sobre Taiwán. Por lo demás, en este 
tramo largo de mi relación con los chinos, 
he aprendido que son pocos los naciona-
les que como ellos, exhibiendo una rigidez 
aparente, son más dúctiles, más dados a 
la conciliación y a la negociación que los 
demás pueblos. Mediando determinadas 
condiciones, un no de un chino que parece 
definitivo, puede convertirse en un sí al día 
siguiente. Es más fácil que la negación se 
convierta en afirmación y no al contrario.

Lección 5: Sea modesto

Para mi cuarta estadía en China entre 1991 
y 1995 condicioné mi vuelta a laborar en 
Pekín a la aceptación por parte de mi 
entidad de trabajo, el Bureau Central de 
Publicaciones y Traducciones del Concejo 
de Estado, que pudiera habitar un comple-
jo residencial ubicado en el callejón Feng 
(se traduce como de los fideos), a dos 
cuadras del Palacio Imperial.

China se hallaba ya en pleno desarrollo de 
su política de reformas de apertura y en 
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la oficina emprendimos la tarea de tradu-
cir los textos selectos de Deng Xiaoping. 
Después de largos años habitando en re-
cintos para extranjeros sabíamos que vivir 
en China era como aprender otra vez a 
vivir. Sabía que me esperaban restriccio-
nes y dificultades, pero me seducía el reto 
de moverme sin intérpretes, enfrentando 
con mis propias fuerzas y mi conocimiento 
del idioma y las contingencias de cada 
día. En nuestra primera jornada china una 
de mis compañeras de trabajo nos llevó 
a mi esposa y a mí a un local rectangular 
situado en el primer piso donde quedaba 
el comedor. Nos indicó la ubicación de 
los casilleros en donde se guardaban las 
tazas y los palillos, después de lavarlos 
en una alberca comunitaria, y nos condujo 
a la caja donde adquirimos los cupones 
necesarios para comprar los alimentos de 
una semana.

Eran apenas las doce del día y ya había 
una larga fila delante de las mesas dis-
pensadoras provistas con grandes ollas 
de arroz, bandejas con verduras y viandas. 
Traductores de una veintena de idiomas 
que iban delante de nosotros nos ofrecie-
ron sus puestos pero amablemente recha-
zamos el gesto, sabíamos que la existencia 
que iniciábamos ese día no podía incluir 
los privilegios de las tres etapas anteriores; 
esta quinta lección la podría denominar 
como la del aprendizaje de la modestia 
dentro del modo de vida chino.

Lección 6: Aprenda a descansar

En el anterior escenario, el comedor co-
munitario, empecé a observar cómo un 

porcentaje importante de los comensales 
llenaban sus tazones con todo cuanto les 
cabía, y sin sentarse a la mesa comían 
mientras caminaban, buscando llegar rá-
pidamente a un lugar en sus respectivas 
oficinas para tenderse a hacer la siesta 
en cualquier mueble. Esta faceta podría-
mos describirla diciendo que los chinos, 
a pesar de las hambrunas del pasado, 
atribuyen más importancia al sueño que 
a los alimentos.

Lección 7: Enamórese de su trabajo

En algún momento del año 1994 el gobier-
no determinó bajar la semana laboral de 
48 horas a 40, suprimiendo el trabajo del 
día sábado. Al sábado siguiente de esa 
decisión tuve que ir a la oficina por unos 
documentos pero al llegar encontré para 
mi sorpresa a todos los colegas chinos 
delante de sus escritorios. Les pregunté 
sorprendido por qué estaban allí y me res-
pondieron que se sentían demasiado abu-
rridos gozando del ocio hogareño; entendí 
que para los chinos el trabajo es algo más 
que una manera de ganarse la existencia, 
es una razón de ser, es casi una diversión. 
Esta actitud explica la competitividad chi-
na de nuestros días.

Lección 8: Valore la amistad

No me gustó para nada leer en un refranero 
chino esta sentencia: ‘Cuando el huésped 
se aleja, el té se enfría’ y así se lo manifesté 
a un colega. “No tomes esas cosas tan en 
serio, eso depende de si tanto el huésped 
como el anfitrión permiten que el té se en-



CUADERNOS DE 
PENSAMIENTO SOCIAL 25

fríe. La amistad al igual que la fuerza del 
caballo se mide en la larga travesía”. Me im-
presionaron estas declaraciones y he com-
probado su exactitud a lo largo del tiempo; 
cuando uno llega a China por primera vez 
lo llaman amigo, pero si regresa y se que-
da, los chinos lo ubican en la categoría de 
viejo amigo, ese es un estatus superior. Esta 
clasificación tiene otras subdivisiones que 
se relacionan con la época y con el grado 
de compromiso de los extranjeros. Están en 
primer lugar los heroicos, aquellos que en 
las duras épocas de guerra libertaria de los 
años 40 del siglo pasado lucharon hombro a 
hombro con los chinos. Luego los históricos, 
cuyo accionar se inscribe como el perio-
do de Yu Nan, la capital de la Revolución, 
y los inicios de la construcción socialista. 
Por último están los viejos amigos, sin más 
arandelas, pero tan importantes que en la 
memoria china estamos inscritos como los 
que fuimos allí a dar nuestro aporte a la 
construcción del socialismo.

Lección 10: Envejezca con dignidad

Pocas cosas son tan definitivas para ellos 
como el transcurso del tiempo, y más en el 
caso de las mujeres, cuyo aspecto cambia 
radicalmente después de los 35 años de 
edad. Ya no se recogían el pelo formando 
trenza, sino moña, no volvían a usar vesti-
dos de colores sino que se imponían el gris 
y el negro. Me sorprendió que habiendo 
arribado apenas a los cuarenta años de 
edad, al final de mi tercera permanencia 
en Pekín, los chinos dejaran de llamarme 
Pequeño En por Enrique, y comenzaran a 
tratarme como Lao En o Viejo En.

Lección 11: Cuide las apariencias

La apariencia en los chinos es tan im-
portante como la esencia; constituye un 
concepto que aunque no he hallado expre-
sado en su forma literal, se demuestra en 
ejemplos de una realidad tan cruel como 
es la antigua costumbre de ligar los pies 
de las mujeres para que no crezcan y así 
ajustarlas al modelo de la belleza que les 
imponen los machos confucionistas, con 
la única excepción de la emperatriz. Sólo 
ella estaba eximida de ligarse los pies.

El símbolo de belleza para los chinos no 
tiene unas coordenadas como las nuestras, 
exigentes en temas como el busto o las ca-
deras. Los pies son fundamentales en ese 
mundo sensual, en ese Eros de los chinos. 
Así que la mujer que tenía pies grandes 
seguramente se quedaba solterona. Para 
remediarlo, a la bebé desde los tres meses 
le ligaban los pies, tan cruel que fue una de 
las primeras prácticas que Mao prohibió.

Lección 12: Lo escrito, escrito está

El concepto escrito tiene una autoridad 
superior al concepto de hablado. Es el res-
peto por el texto puesto en blanco y negro, 
una idolatría que llevó a Mao Zedong a 
escribir el artículo: ‘Contra el culto a los 
libros’. Que se digan sentencias audaces, 
temerarias, todo lo que se quiera sin que 
pase al papel, porque tendrá implicaciones 
más serias.

Lección 13: Piense en grafismos

Hasta hace poco tiempo, no me había 
cuestionado qué clase de pensamiento 
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era en mi opinión el de los chinos, aunque 
registraba en ellos percepciones y conclu-
siones en las que no veía el racionalismo 
de los franceses ni el positivismo kantiano, 
ni la empiro-magia de los africanos; tam-
poco el animismo de los hindúes. Pero el 
tema no me había desvelado hasta hace 
poco. Fue entonces cuando di con la es-
critura de grafismos como la raíz de su 
pensamiento, un pensamiento simbólico. 
Algo más debe haber en esa ideografía 
que se despliega por medio de dibujos 
convertidos en caracteres significantes.

Lección 14: Nunca pierda la cara

Perder la cara es a simple vista una frase 
más del lenguaje cotidiano de los chinos, 
pero su significado es profundo, casi co-
mo si cara fuera sinónimo de alma. Tal 
vez lo más cercano en su significado en 
castellano sea ‘caer en vergüenza’; se 
recurre a este giro cada vez que alguien 
queda en ridículo al ser sorprendido en la 
comisión de un engaño o revelando una 
profunda ignorancia. Como cuando en la 
inauguración de los Juegos Olímpicos de 
2008 algunos medios de comunicación 
occidentales comenzaron a pregonar que 
obedecía a montajes de computador to-
do el espectáculo de representación de 
la historia de la Nación, siendo que para 
su realización los chinos utilizaron la cor-
pografía, una antigua técnica compartida 
con los coreanos. A sus ojos de los chinos, 
CNN y sus semejantes perdieron la cara al 
lanzar tal despropósito.

Lección 15: Valore el ingenio

Creo que nada como la inteligencia des-
pierta en los chinos tanta admiración co-
mo el ingenio. No es sólo la inteligencia 
humanao sino también la de los animales. 
En la obra clásica ‘Viaje a Occidente’ el 
rey mono Sun Wukong es el protagonista, 
con sus artes y mañas mezcladas sin una 
línea ética que las desmarque. Este es un 
ejemplo de cómo pasan sin censura de-
terminadas argucias con tal de que sean 
fruto del ingenio.

Lección 16: Conozca a su adversario

De la sabiduría popular y legendaria pro-
cede la ciencia militar de Sun Tzu. De allí 
aprende uno a incorporar en su bagaje 
pensante una serie de principios como: 
‘conoce al adversario, conócete a ti mis-
mo y tendrás la batalla ganada’, o ‘el que 
aconseja no emprender una batalla sin te-
ner la seguridad de ganarla’. No cabrían 
aquí las múltiples enseñanzas que me dejó 
China.

Lección 17: Persevere  
en la adversidad

Esta enseñanza me lleva como en un 
flash back a 1976, el año del terremoto 
más catastrófico en el término de un siglo, 
cuando alojado con mi esposa y con mi 
hijo menor bajo una carpa militar corregí 
la revista China Reconstruye, edición que 
los chinos insistían en poner a circular a 
pesar de la tragedia.
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Lección 18: No peque por ingenuo

Cometí la infracción de cruzar un semáforo 
en rojo yendo hacia la avenida Tian’anmen. 
Un policía de tránsito me detuvo cien me-
tros más adelante, frente al monumental 
retrato de Mao; me pidió documentos y 
me despidió sólo con una frase de recon-
vención. Me alejé con la impresión de que 
esa infracción no sería castigada. Grave 
equivocación, pues unos días después en 
mi Buró, algunos colegas me llevaron de 
la mano para que leyera el registro fijado 
en una cartelera: era la notificación de mi 
infracción con nombre, apellidos y número 
de placa; hubiera preferido mil veces pa-
gar una multa en efectivo.

Lección 19: Sonría ante  
un puño crispado

Yo imaginaba que por esa larga experien-
cia de guerras y revoluciones, los chinos 
cargaban con una buena dosis de agresi-
vidad cotidiana. Pero aprendí de la reac-
ción que tuvo conmigo un ciclista que se 
me atravesó y me obligó a frenar en un 
cruce de vías, cuando en China domina-
ba ese tipo de transporte. Uno se moviliza 
esquivándolos, así que mi reacción fue la 
de contestar, después que lo increpé con 
diversas señales, pero él respondió con 
una sonrisa ante mi puño crispado. Me 
convencí de que no son reactivos de la 
misma manera que nosotros.

Lección 20: Sirva sin hacerse notar

Ésta tiene que ver con una encefalitis que 
ataco a nuestro hijo mayor unos meses 

después de instalados en China, cuando 
una enfermera, a la que bauticé el ángel, 
se dedicó con tal espíritu de entrega a 
aplicar hielo en el occipital del niño, que 
nunca supe si durante las dos semanas 
que estuvo al borde de la muerte ella vol-
vió alguna vez a su casa. Simplemente se 
quedó a dormir en el hospital.

Lección 21: La verdad está entre 
los niños

Esta fue una enseñanza contraria: mi hi-
jo menor estaba en la escuela primaria 
china, por supuesto, e inocentemente le 
frustró los objetivos a la clase que recibía. 
Por esa época y para ensalzar el sistema 
socialista, en las escuelas se hacía una 
práctica en la que los alumnos debían 
consumir el mismo tipo de alimentos que 
usaban los chinos antes de la revolución. 
Así formaban a los pequeños dentro de la 
experiencia del pasado amargo y el dul-
ce presente del socialismo. Entonces la 
maestra les hacía comer tortas de maíz 
que, aún en los peores momentos, ha si-
do un alimento para cerdos en China. Mi 
hijo Leonardo probó la torta, la sintió con 
un gusto extraordinario y levantó la mano 
para pedir una más, con cuyo gesto alteró 
el sentido del mensaje. Es de imaginar el 
disgusto de la docente.

Lección 22: Crea,  
pero no sea crédulo

Se trata de una visión occidental, se trata 
de la suposición que los chinos son co-
lectivistas. Por algo en uno de sus prime-
ros artículos, Mao Zedong comparó a los 
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chinos con arena suelta. El genio de este 
líder no está en la economía sino en la ca-
pacidad de liderazgo político, de unir. En 
ese momento cuando él sube a las mon-
tañas Yin Shan para emprender la guerra 
de guerrillas, afirma: ‘El pueblo chino es 
arena suelta porque son gregarios, porque 
les gusta la buena vida, comer bien, dormir 
bien, eso de que han sufrido demasiado 
tampoco es totalmente cierto’. Entonces 
él amalgamó esas arenas en un solo haz, 
pero siempre he puesto en duda esto del 
comunismo chino pues he conocido pocos 
seres en el mundo tan amantes del buen 
comer y del buen beber.

Al cabo de los años 70 del siglo pasado 
llega otro líder chino, Deng Xiaoping, 
quien reinventa la historia con la senci-
lla ecuación ‘Un país, dos sistemas’, un 
instrumento con el cual saluda el regreso 
de el Hong Kong ultra capitalista al seno 
de una patria socialista, todavía arcana, 
subdesarrollada, pero en pleno proceso de 
despegue. Esa es mucho más que una fra-
se, una teoría de la que se valen facciones 

en conflicto en otros lugares de la tierra, 
para acceder a procesos de paz.

Pero no debemos salirnos del cauce en 
cuanto a la interpretación de cómo pien-
san y sienten los coterráneos de Confucio, 
porque podemos llegar a infringir esa fór-
mula requisitoria del respeto a esa nación 
que alguien, no se si chino o extranjero, 
expuso de la siguiente manera: ‘Hay ex-
tranjeros que llegan a China y después 
de dos semanas escriben un libro de dos-
cientas páginas, hay otros que habiendo 
permanecido en el país una década, sólo 
escriben un ensayo y hay quienes más, 
al cabo de una permanencia de treinta o 
cuarenta años, no escriben ni una línea.

Aprendí tantas cosas, enseñanzas no sólo 
de los chinos, sino también de extranjeros 
que visitaron ese país, como Jean Paul 
Sartre que me marcó con esta frase: ‘Uno 
ya no es el mismo después de haber es-
tado en China’. Esa huella la he registrado 
yendo allí, volviendo a Colombia, regresan-
do a Pekín dos, tres y cuatro veces más.
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China: una larga marcha  
desde la adversidad

Existen cuatro aspectos a desarrollar cuan-
do se habla de la historia reciente de China 
y de sus implicaciones en el siglo XXI. El 
primero, la revolución comunista que llevó 
al poder a Mao y al Partido en 1.949. En 
2.009 se cumplieron sesenta años de estos 
hechos y, también se celebraron treinta de 
la política de reforma y apertura, así como 
de sus implicaciones.

El segundo está referido al hecho de que 
en estos treinta años, y resumiendo los últi-
mos sesenta, se ha producido un fenóme-
no inaudito en la historia de la humanidad: 
un salto protagonizado por China, que pa-
só de ser el más pobre del mundo a excluir 
de la miseria a cuatrocientos millones de 
habitantes para convertirse en una de las 
potencias económicas más importantes 
del planeta.

El tercer tema se ocupa de la imposibili-
dad de analizar cualquier país o fenómeno 
sin inscribirlo en el entorno internacional. 
China tuvo que emerger en medio del fenó-
meno más publicitado ideológicamente e 
impuesto por los medios de comunicación 
del mundo, revistas académicas y políti-
cos: el de la globalización neoliberal. El 
último punto describe el proyecto chino, 
los intereses a que obedece y la razón de 
los ácidos comentarios que se formulan 
contra la emergencia china en el mundo 
actual.

Al hablar de geopolítica, los mapas de-
berían suscitarnos algunas reflexiones y 
comentarios. Pero en las clases hay es-
tudiantes que se niegan a aceptar el que 
les exhibo y la reproducción que hace 
del mundo; están enseñados a ver otro, 

El experto en geopolítica Carlos García Tobón ofrece una enriquecedora visión del 
papel que cumple China en el siglo XXI. Precisa las características de su emergencia 
en el mundo actual y de la aparente complejidad de este proceso social. Una abiga-
rrada historia de invasiones y confrontaciones, de muchos siglos de humillaciones 
guiados por el desvelo colectivo de construir un proyecto de Nación.
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aquél en el cual nos inscribimos y en don-
de aparecen fundamentalmente América 
y Europa. El que utilizo está dibujado con 
unas coordenadas respetables, porque la 
mayoría de los otros han llegado a bajar 
la línea del Ecuador para ampliar el norte 
y mostrar a Europa mucho más grande.

El opio de la guerra

El año de 1.840 es una fecha muy impor-
tante para China porque se produce la 
Guerra del Opio, que obedece a la llegada 
de los ingleses y del imperialismo euro-
peo a China. Dicha guerra, independiente 
de otros antecedentes, se origina por la 
balanza deficitaria que, en ese entonces, 
Gran Bretaña tenía con China; las impor-
taciones Chinas eran muy altas, mientras 
que las exportaciones inglesas a este país 
oriental se limitaban a poco más que algu-
nos productos de lana.

De igual manera, el siglo XIX determinó 
la época expansionista del Imperio Inglés 
en Asia, y mantener el andamiaje colonial 
de la India y el resto de las búsquedas 
colonialistas en Asia le estaba significando 
demasiadas erogaciones a la corona britá-
nica y el comercio con China no compen-
saba esos esfuerzos por mantener dicho 
proyecto imperialista.

Por esa razón, el Imperio Inglés se dedi-
có a introducir clandestinamente opio a 
China, para incrementar el consumo y la 
dependencia de esta sustancia entre la 
población y así compensar de manera 
clandestina ese dinero que no podía ganar 
a través de las relaciones comerciales.

En el momento más álgido del contra-
bando, el emperador mandó quemar un 
pequeño cargamento de opio y los co-
merciantes dueños se quejaron e hicieron 
llegar a la Cámara de los Comunes su 
protesta. Después de una larga discusión, 
ésta aprobó la Guerra del Opio, así que los 
ingleses tienen el cuestionable honor de 
ser los primeros gobernantes del mundo 
que votan democráticamente una guerra 
para defender sus derechos a utilizar el 
narcotráfico como forma de comercio en 
el mundo.

Inglaterra pudo ganar fácilmente la guerra 
gracias a las sofisticadas armas desarro-
lladas en la Revolución Industrial. Dicha 
guerra le permitió a Gran Bretaña y a otras 
potencias europeas ingresar a China. 
Otros países como Estados Unidos, Japón 
y Rusia, pudieron, a partir de la Guerra del 
Opio, establecer un sistema de tratados 
desiguales en los cuales cualquier con-
quista territorial de China se hacía exten-
siva a los demás.

Más adelante, en 1.859 se desató la 
Segunda Guerra del Opio donde, ante otra 
derrota, los chinos se vieron obligados a 
ampliar la cantidad de puertos que libres 
para el comercio, así como las indemni-
zaciones que debían pagar a los impe-
rios invasores. En ese periodo se dio un 
fenómeno de reacción muy importante en 
China, pero desafortunadamente quedó 
en la historia del siglo XIX como una de 
las guerras civiles más cruentas que ha 
conocido la humanidad.



CUADERNOS DE 
PENSAMIENTO SOCIAL 31

China, de pie ante el mundo

La rebelión de los bóxers va a ser otro 
intento por enfrentarse a la presencia co-
lonialista en Beijing, que también fue fácil-
mente socavada. En 1.911 cae el imperio 
de las dinastías en China, y el entonces 
niño emperador Pu Yi, de la Dinastía Ch’in, 
se ve obligado a firmar la abdicación; en-
tonces nace la República China liderada 
por Sun Yat-sen y otra serie de intelec-
tuales y personajes que habían estado 
explorando fórmulas para solucionar los 
grandes problemas de la decadencia del 
país originada por la ocupación extranjera.

En la década del treinta del siglo XX, China 
fue invadida por Japón, determinando una 
de las épocas más sangrientas y nefastas 
de China en el siglo pasado. Luego de la 
invasión nipona, las fuerzas nacionalistas 
y comunistas de China se enfrentaron en 
el terreno militar en una pequeña guerra 
civil, que tuvo un desenlace a favor de 
los comunistas que en 1.949 proclaman 
la conformación de la República Popular 
China.

Desde un balcón de la plaza de Tian’anmen, 
Mao pronuncia una frase que todavía debe 
resonar en los oídos del mundo: “China y 
el pueblo chino se ponen de nuevo de pie 
ante el mundo”, para indicar que después 
de lo que los propios chinos llaman el siglo 
de las humillaciones, que va de la Guerra 
del Opio hasta 1949, por primera vez to-
man en sus manos las riendas del país, así 
como la discusión del proyecto de Nación 
que quieren construir.

Los 28 años con Mao fueron tiempos di-
fíciles y contradictorios, caracterizados 
tanto por grandes avances en la indus-
trialización o en el campo, e igualmente 
por notables retrocesos y dificultades has-
ta de orden natural, pues se presentaron 
trágicas inundaciones, fracasos colectivos 
y pérdida de abundantes cosechas, con 
múltiples enfrentamientos políticos y per-
secuciones que arrojaban elevadas cifras 
de víctimas. Pero el país perseguía, des-
pués de 2.200 años de dinastías y un siglo 
de humillaciones, una forma de construir 
un proyecto de nación para todos los chi-
nos y una manera de ubicarse en el mundo 
del que se había aislado voluntariamente 
y del que ahora se sentía lejano después 
del triunfo comunista.

Pobre país rico

Actualmente China ostenta una caracterís-
tica que debemos entender claramente, y 
así lo advirtió un escritor norteamericano 
hace 25 años: allí reside el 24% de la po-
blación mundial, sobre sólo el 7% de la 
tierra fértil del planeta. Tal vez esta circuns-
tancia pueda darle explicación al ‘milagro 
chino’.

Un país que históricamente ha sido capaz 
de sobrevivir soportando unas relaciones 
de desigualdad tan grande frente a la 
tierra, genera un factor que seguramente 
definió el carácter del hombre chino, su 
laboriosidad, abnegación, capacidad de 
trabajo y de superación. En los mapas 
del país se aprecia una masa grande de 
hielo ubicada por encima de los 3.500 
metros sobre el nivel del mar: es el de-
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sierto Taklamakán, uno de los más difíciles 
y fuertes del mundo. En la lengua de los 
habitantes de la región su nombre significa 
desierto de la muerte inexorable, porque 
quien entra en él no regresa con vida. El 
otro gran desierto es el Gobi que com-
parten Mongolia y China, caracterizado 
porque no deja correr el agua. Todos los 
desiertos tienen agua; el río más grande 
del mundo es el Nilo y atraviesa el Sahara, 
pero el Gobi es el único que no deja fluir el 
agua. Se trata de un fenómeno muy difícil 
de entender.

Las áreas de los ríos Yang-tsé y Amarillo 
conforman la región fértil de Maanshan, 
situada muy al norte. Región rocosa y de 
clima frío, azotada por vientos muy fuertes. 
En consecuencia, ese problema del 7% 
de la tierra fértil del mundo destinada a 
alimentar al 24% de la población mundial 
es algo que ha marcado al país y a sus 
habitantes.

Hoy en día China constituye un ejemplo 
de superación; está destinada a conver-
tirse en una potencia mundial por los más 
diversos medios y por la combinación de 
muchas fórmulas; que lo haya logrado des-
de el atraso, desde la pobreza y desde las 
peores condiciones en términos de pobla-
ción, y superando múltiples adversidades 
en los últimos treinta años, es un fenómeno 
inédito para la humanidad.

Un fenómeno de crecimiento inédito

El otro gran fenómeno está referido a las 
cifras económicas de China. La verdad es 
que resulta imposible de entender cuan-

do se menciona una inversión interna de 
90.000 millones de dólares, un déficit co-
mercial de Estados Unidos con China de 
265 mil millones de dólares anuales y el 
anuncio de la deuda de Estados Unidos 
con China -la posesión de los Bonos del 
Tesoro- de 859 mil millones de dólares. Se 
trata de información difícil de procesar.

Pero resulta interesante constatar por pri-
mera vez un país se convierte en potencia 
económica mundial viniendo desde la po-
breza y la situación demográfica que ca-
racteriza a China. Surge así un fenómeno 
inédito. Si bien es posible que este país no 
sea un ejemplo para los otros pueblos del 
mundo, aporta elementos muy importantes 
para reflexionar acerca del mundo en el 
que China emerge y se integra.

Luego de terminada la Segunda Guerra 
Mundial, el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas estaba representado por 
cuatro países -los triunfadores de Guerra7-. 
Y ante la necesidad de elegir a un quin-
to miembro, la Unión Soviética propone 
a China bajo la idea que es el país más 
grande del mundo y quizás fue uno de 
los más golpeados durante la Segunda 
Guerra Mundial, a causa de la invasión 
japonesa, decisión que fue tomada a pesar 
que China era el elemento más grande y 
el más inestable de Asia.

Cuando triunfa la Revolución Comunista en 
1.949, Estados Unidos toma la decisión po-
lítica de excluir de la ONU a los 460 millones 

7  Unión Soviética, Estados Unidos, Gran Bretaña y 
Francia
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de chinos que representan la República  
Popular China y darle esa representación 
a Taiwán. Cerca de dos y medio millones 
de militantes democráticos derrotados en 
la guerra civil, junto al líder Chiang Kai-
shek, huyeron a esta isla ya ocupada por 
unos siete u ocho millones de chinos que 
habían soportado cincuenta años de pre-
sencia japonesa, pero disfrutado de cuatro 
años de tranquilidad al final de la Segunda 
Guerra Mundial.

La descrita fue una de las maniobras políti-
cas más antidemocráticas que hayan pro-
tagonizado las Naciones Unidas, cosa que 
se va a modificar en 1.971 cuando Estados 
Unidos, presionado por las consecuencias 
de la guerra del Vietnam y por otros pro-
blemas, decide buscar un acercamiento 
a la República Popular China, a Mao y a 
Chu En-Lai.

Estados Unidos aplicó entonces la estra-
tegia de no ejercer su poder de veto; tam-
poco vota a favor pero deja avanzar la pro-
puesta de que la República Popular China 
sea admitida en el seno de las Naciones 
Unidas. Por única vez en la historia de la 
organización -hasta ese momento- adopta 
la decisión de expulsar a un país de su 
seno: a Taiwán, también llamada provincia 
rebelde de la República Popular China.

Después de 1.949 solo tenía relaciones 
con doce o trece países; en 1.960 -diez 
años después- no había pasado de veinte 
o veintidós y en 1.970, antes de las con-
versaciones con Estados Unidos, tendría 
unos treinta países. Solamente después 
de ese proceso de diálogo, los países del 

mundo comienzan a establecer relaciones 
con China; la formalización de las relacio-
nes internacionales fue entonces una tarea 
ardua para este país. Hoy en día felizmente 
establece lazos diplomáticos con más del 
95% de los países del mundo, aunque al-
gunos como la República Dominicana y 
Paraguay aún no las definen.

De patito feo a cisne

Analicemos el mundo al que a China le to-
ca integrarse. Ahora esta Nación pertene-
ce a los organismos más importantes del 
planeta; ha debido acceder a un tipo de or-
ganizaciones sin que nunca haya discutido 
el carácter de las mismas. Son los casos 
de Naciones Unidas o de la Organización 
Mundial del Comercio; a unas ha llegado 
mediante procesos relativamente expedi-
tos, a otras de manera más ardua como 
a la OMC que le significó trece años de 
discusiones.

La década del 90 tiene un significado muy 
importante para China; sus cifras empie-
zan a despertar la admiración de todos 
los analistas y los medios de comunica-
ción quienes se han dedicado a reportar 
diariamente lo que significa su creciente 
protagonismo en la esfera internacional, 
dado que de un momento a otro, Europa 
y Norteamérica se dieron cuenta que sus 
escaparates y cocinas estaban atiborra-
dos de productos “Made in China”.

Además, se produce una reacción gene-
ralizada del mundo académico, donde 
centenares de artículos y revistas desde 
la década de los 90, con unanimidad en el 
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carácter reprobatorio, si no peyorativo, lle-
garon a la conclusión que China constituía 
una amenaza para la humanidad.

¿Cuál amenaza? Se le temía a su fuerza 
económica basada en la producción, los 
salarios bajos y la inversión extranjera 
realizada -en buena parte- por Occidente 
y fundamentada también en lo que ellos 
llaman China de ultramar, que es una co-
munidad muy numerosa, quizá mayor a los 
70 u 80 millones de habitantes. A ello se 
suman las inversiones de Singapur, una 
ciudad - Estado del Sudeste asiático cuya 
población está compuesta entre el 75 y 
el 80% de chinos; el de Malasia y el de 
Taiwán que, a pesar de las divergencias 
políticas, fue concurrente con este fenó-
meno de la inversión económica para que 
China pudiera dar el salto que protagonizó 
en términos de desarrollo.

Un país que rebrota de sus raíces

El año pasado se cumplieron 60 años de 
la Revolución Comunista en China, hoy ca-
talogado como un proyecto político que 
pretende mostrar al mundo cómo un país 
pobre puede emerger, cómo una gran po-
tencia económica puede ayudar a redise-
ñar las vetustas estructuras de un mundo 
unipolar en crisis. De igual manera, se pue-
de observar, con muchas posibilidades de 
error, que este pequeño segmento en la vi-
da del país les ha permitido rebrotar de sus 
raíces el gran proyecto de Nación China, 
esta vez inscrito en un escenario mundial.

China ha dejado definitivamente de gra-
vitar en torno al ‘Reino del Centro’8 para 

asumir una visión más universal del mundo 
en el que se inscribe y del cual participa. 
No ha sido fácil comprender sus derroteros 
poco claros ocasionales, por eso la metá-
fora de la larga marcha, pues se puede 
percibir que una gran civilización se mue-
ve entre fluctuaciones extensas.

A pesar del desfase producido por la co-
lisión occidental, China ha adquirido un 
ritmo propio, ha sabido volver a la luz pú-
blica. Su historia puede ser recortada en 
fragmentos o pedazos sucesivos que se 
desconocen a veces unos a los otros, pero 
indispensables para escribir una visión o 
historia de China fragmentada y recons-
tituida, aunque el puzzle no case perfec-
tamente como lo reclamaría el dueño del 
troquel en Occidente.

China será una y única del principio a 
hoy. Su nacionalismo está cimentando 
sobre una base civilizatoria, no sobre el 
concepto de raza. Karl Sagan se refería 
al planeta Tierra dentro del cosmos como 
un segundo en el largo espinazo de la no-
che. La globalización para China no es un 
segundo en su larga duración, tampoco 
es su destino histórico, es sólo un paso 
más en su larga marcha; su objetivo en 
este momento es insertarse en el mundo 
del que una vez fue potencia y del que 
se consideraba su centro; gravitar dentro 
de este mundo global, caótico y en crisis, 
parece ser la corta pero rica experiencia 
coyuntural. Asumir una posición universal 

8  “Zhong Guo” es el nombre d China en Mandarín, el 
cual traduce textualmente “Reino del Centro”
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la hace más sabia, pues reconoce que ne-
cesita del mundo para sacar al país más 
grande del orbe del atraso y de la pobreza.

Los chinos observan y participan de los fe-
nómenos desde un largo aliento, desde su 
larga duración en oposición a la inmediatez 
y al puntualismo obsesivo de Occidente. 
Si el mundo occidental no es capaz de 
bajarse de su pedestal eurocentrista, su-
perar su autismo y asumir un mundo en el 
que quepan todos en sus diferencias, y 
si pretende seguir imponiendo su modelo 
de dominación, persistirá en una equivo-
cación histórica. China no es un accidente 
en la historia de la humanidad; quizá las 
civilizaciones con pretensiones de imponer 
su universalidad sí lo sean.

Como aseguran André Gurder Frank y 
Giovanni Arrighi, después de constatar 

que, si bien la economía del mundo fue la 
economía asiática hasta 1.800, y que sólo 
a partir de ese año Europa empieza a tener 
la preponderancia, a partir de la Revolución 
Industrial, realmente lo que vivimos actual-
mente no es una economía capitalista sino 
un sistema mundo - económico en el que 
conviven muchos tipos de modelos.

Dos siglos no son nada en la historia de 
la humanidad y menos para los chinos. 
El mundo oscila, su péndulo se desplaza 
nuevamente a Asia, China, India, Japón, 
Corea, Tailandia, Malasia, Indonesia, ya 
que tienen mucho que decir y hacer por 
el mundo. Es nuestra obligación auscultar 
esas sociedades, y también a África. No 
podemos seguir mirando sesgadamente, 
no podemos seguir atados al árbol que se 
está hundiendo.
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Subiendo la pagoda de las cigüeñas:  
la magia del signo chino

Suele decirse que de China nos separan 
dos murallas: una, como se sabe, es la 
gran muralla llamada Chang Cheng, la lar-
ga fortaleza que hizo construir, inspirado 
en muros más antiguos, el emperador Qin 
Shi Huang, cuyo reinado unificó a China en 
el año doscientos de nuestra era; la otra 
está compuesta de signos talismánicos 
y es una muralla mucho más antigua: la 
lengua china.

Para entender un poco la singularidad de 
su tradición literaria, conviene interrogar a 
dicha lengua, su originalidad y su carácter 
irreductiblemente distinto a la de las len-
guas occidentales.

El idioma que hoy llamamos mandarín se 
escribe desde hace cincuenta siglos y su 
literatura tiene una tradición confirmada 

de tres mil años. La lengua fue sistema-
tizada por primera vez hace 4.500 años, 
en el siglo XXVI antes de nuestra era. Fue 
el legendario Emperador Amarillo quien 
ordenó a un ministro suyo recoger los sig-
nos y organizarlos con fines seguramente 
pedagógicos. En el siglo VIII se hizo una 
segunda sistematización y los caracteres 
recogidos esta vez fueron llamados para 
la historia ‘El gran sello’. Eran tiempos de 
reinos aislados, de dinastías que se alza-
ban y caían y de guerras territoriales. Dos 
ciudades que se recuerdan por la gran dis-
persión del poder que se vivió en ellas, el 
periodo de las primaveras y de los otoños 
y el periodo de los reinos combatientes, y 
mucha de la literatura antigua, tratan de 
aquellas épocas.

Con el tono inspirado y el vuelo espiritual que caracterizan sus textos, el poeta 
William Ospina guía un viaje por el mundo de los ideogramas chinos y su magia, 
sobrevuela los ámbitos verbales, mentales y literarios de China para detenerse en 
la evolución de su sugerente idioma. Además, ofrece un registro de los autores que 
han aportado a la riqueza cultural de la nación.
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Historia de dos murallas

Fue después de esas guerras cuando vi-
no la gran reunificación de China, preci-
samente bajo el reino del emperador Qin 
Shi Huang. Borges nos cuenta que este 
emperador ordenó construir la muralla 
china y también quemar todos los libros, 
y reflexiona sobre el significado profundo 
de esos dos actos tan aparentemente 
contradictorios: una construcción y una 
destrucción a escala cósmica.

Lo cierto es que la muralla intentaba cerrar 
a China de las invasiones del mundo y el 
incendio quería eliminar la gravitación del 
pasado en China. Un pasado de hace tres 
mil años para el emperador. Ese muro de 
piedra y ese muro de fuego protegerían 
a la China, por fin unificada, del contacto 
con el exterior y del contacto con el pasa-
do. Ambos propósitos fueron vanos pero 
ya veremos que este carácter binario y 
contradictorio de fuerzas e intención es 
una de las características más poderosas 
de la cultura china, de su historia, de su 
lengua y también de su literatura.

Fue precisamente Qin Shi Huang quien or-
denó a su primer ministro Li Si una nueva 
sistematización de la lengua y la simplifica-
ción de los caracteres, y a este resultado 
que fijó 3.300 caracteres básicos es lo que 
se llamó, en la historia, ‘El pequeño sello’.

Es muy interesante observar que los gran-
des acontecimientos políticos han produ-
cido en China grandes transformaciones 
en la lengua. En ese país tal vez de un 
modo más evidente que en otras culturas, 
la lengua es una manera original de sentir 

y de interpretar el mundo, no un intento 
ulterior por clasificarlo.

Se diría que nuestra lengua -a otra esca-
la- muestra un proceso similar, ya que la 
ocupación romana de Hispania le aportó 
la matriz latina inicial; la mezcla con las 
lenguas de íberos y celtas dio forma al 
primer español. Siete siglos de ocupación 
mora trajeron cuatro mil palabras árabes 
al idioma. El Siglo de Oro lo enriqueció 
de sonoridades y cadencias italianas; el 
traslado a las tierras de América lo llenó de 
las resonancias del náhuatl, del taíno, del 
chibcha, del quechua y del guaraní que 
ya circulan plenamente en la literatura de 
nuestro continente, y la gran aventura del 
modernismo lo enriqueció de tonalidades 
del francés, del inglés y del alemán.

China, menos abierta al mundo exterior, 
configura un mundo en sí misma; lo que 
hizo durante milenios fue dialogar son sus 
tradiciones, cultivarlas y modificarlas. Un 
siglo después de aquella aventura de sim-
plificación, reordenamiento, y expansión, 
ocurrió en China un hecho que cambiaría el 
mundo, la invención del papel. Un lenguaje 
cuyos signos se grababan en la antigüe-
dad sobre piedra y sobre caparazones de 
tortuga, y que después se escribió sobre 
tablillas de madera o de bambú o sobre 
superficies de seda, empezó a escribirse 
con pincel sobre papel y allí se perfeccio-
nó una de las tradiciones más notables 
de la lengua china, la profunda relación 
que hay entre la caligrafía, la pintura, la 
danza y la música, hasta el punto de que 
la caligrafía es considerada allí como una 
de las bellas artes.
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No fue en broma que Picasso dijo alguna 
vez, ya nos lo ha recordado aquí, que si 
hubiese nacido en China tal vez no hu-
biera sido pintor sino escritor. Un lenguaje 
así tiende a convertirse por supuesto en 
privilegio de las elites cultivadas y hay 
en China toda una tradición de literatura 
erudita, fundamentalmente escrita, que ha 
estado por siglos en diálogo pero también 
en conflicto con la tradición popular que 
es sobre todo oral. Sin embargo, algunas 
de las obras más notables de todos los 
tiempos son aquellos que han logrado una 
alianza entre los refinamientos y arcanos 
de la lengua erudita y la plasticidad, agili-
dad y contacto con el mundo de la lengua 
vulgar. Entre ellas podemos citar dos gran-
de obras clásicas: ‘La crónica indiscreta 
de los mandarines’ y la celebrada novela 
‘El sueño del aposento rojo’.

Pero ¿qué son los ideogramas chinos? En 
nuestro alfabeto latino cada signo repre-
senta un sonido y las palabras escritas no 
representan objetos sino sus nombres. En 
China cada signo es una palabra, cada pa-
labra es un concepto, todas las palabras 
son monosílabas y sus combinaciones 
producen sin cesar significados nuevos. 
Posiblemente los primeros signos repre-
sentaban exclusivamente objetos que eran 
representaciones gráficas: un círculo con 
un punto en su centro era el sol, una verti-
cal que se abre en la base era una perso-
na, una línea horizontal superior, el techo, 
una vertical con dos ramas y dos raíces, 
el árbol. Después aparecen los signos que 
indican significados más abstractos, que 
no se limitan a dibujar objetos. Por ejemplo 
el concepto arriba es una línea horizontal 

de la que sube una vertical, y el concepto 
abajo es el mismo trazo en sentido contra-
rio. Vienen después los signos que repre-
sentan sonidos y acciones y una inmensa 
cantidad de combinaciones, en donde 
dos o más palabras se agrupan en un solo 
ideograma. Para explicar bien esto tendría 
que dibujar, o sea de algún modo danzar, y 
mi virtud no da para tanto. Necesito todavía 
algunos años de aprendizaje pero puedo 
decir que el sol detrás del árbol significa 
el este, que dos árboles juntos significan 
bosque, que tres árboles juntos significan 
selva. Dos personas sucesivas equivalen 
a seguir, el signo persona encerrado en un 
cuadrado significa prisionero, un cuadro 
que no está encerrado por abajo y en él 
una persona cuya cabeza sobresale del 
cuadro significa interior. Siglos y siglos, 
dibujantes y dibujantes, sensibilidades y 
sensibilidades fueron puliendo ese lengua-
je a la vez candoroso y altamente ceremo-
nioso cuya poesía tiene mucho de pintura 
y de música.

La costumbre y el uso fueron modificando 
los signos; cada cierto tiempo los clasi-
ficadores trajeron orden y simplificación 
e igual que en nuestra caligrafía, aunque 
existe un diseño clásico de cada signo, 
cada quien puede escribirlos con un trazo 
personal.

Ideogramas cargados de conceptos

Hoy los caracteres ideográficos del chino 
llegan a cuarenta mil y hay que conocer al 
menos cuatro mil para no ser analfabeto. 
Mi percepción es que el ideograma na-
ce como un signo mágico y que para las 
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gentes, la lengua y sobre todo la escritura 
conserva ese sentido mágico. Una cali-
grafía flexible y armoniosa es indicio de 
sensibilidad y de inteligencia.

Todos hemos visto alguna vez esos ideo-
gramas que abundan en líneas verticales 
y horizontales, grandes trazos curvos y 
oblicuos, cuadrados y pequeños, rayas 
paralelas, trazos que parecen tejados, 
espadas, faroles, estrellas, barcos, grutas, 
banderas y montañas. Un conjunto del que 
sólo parece estar excluido el círculo. Es 
asombroso descubrir la enorme carga de 
conceptos y de matices que pueden lle-
gar a contener. Basta contar que hay un 
signo preciso para descifrar el azul, pero 
que su sentido cambia dependiendo del 
signo que se le ponga al lado: si al azul 
lo antecede el signo del corazón signifi-
cará sentimiento, si al azul lo antecede el 
signo del agua, significará pureza, si al 
azul lo antecede el signo del habla, signi-
ficará invitación. Ello revela que el azul es 
visto como un color pero también como 
un elemento moral que tiene en cada uno 
de estos casos connotaciones de sensi-
bilidad, de limpieza, de cordialidad. Ello 
equivale también a ver el mundo como 
un lenguaje donde cada cosa no sólo es, 
sino que está cargada de analogías y de 
correspondencias.

En su poema Correspondencias, Charles 
Baudelaire escribió hace siglo y medio es-
tas palabras: “La naturaleza es un templo 
cuyas columnas vivientes dejan brotar a 
veces confusas palabras, por allí pasa el 
hombre atravesando bosques de símbolos 
que lo observan con una mirada familiar. 

Como ecos largos que a lo lejos se confun-
den en una tenebrosa y profunda unidad, 
basta como la noche y como la claridad, 
los perfumes, los colores y los sonidos se 
responden”.

Esa idea de una lengua poética que cap-
tura los poderosos equilibrios, afinidades, 
paralelismos y equivalencias del mundo 
natural, sus correspondencias con el orden 
de la percepción y el modo como el ritmo 
y la música los enlaza y los condensa, es 
casi una descripción de lo que sugiere la 
lengua china.

Existe el relato del rey que hizo llamar al 
pintor para pedirle unos caballos dibu-
jados a tinta; el pintor dijo que tardaría 
catorce años en hacerlos y el rey le con-
cedió ese plazo. Transcurrido ese tiempo, 
en el día indicado el rey llegó a la casa 
del pintor. Este le hizo pasar a un salón 
en cuyas paredes había desplegado un 
inmenso papel en blanco. Tomó el pincel 
y ante los ojos del rey trazó en minutos los 
caballos espléndidos. ¿Pero si podías ha-
cerlos en minutos, le dijo el rey furioso, por 
qué me has hecho esperar catorce años? 
Me hacían falta catorce años, le respondió 
el pintor para poder pintarlos en minutos.

El escritor francés Henri Michaux ha he-
cho observaciones muy profundas sobre 
la caligrafía china. El destino chino en la 
escritura –dice- era la ingravidez absoluta; 
los nuevos caracteres se adaptaban mejor 
que los arcaicos a la velocidad, a la agili-
dad, a la gestualidad apremiante. Hay en 
China una cierta pintura paisajística que 
exige velocidad, que sólo puede hacerse 
con el mismo esfuerzo repentino de la pata 
de tigre cuando salta.
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Para ello primero hay que contenerse, 
hay que concentrarse, pero sin tensión. 
Igualmente el calígrafo primero debe reco-
gerse, cargarse de energía para liberarla a 
continuación, para descargarla de golpe. 
Al pie de la página Michaux ha puesto una 
nota que dice: “El gesto del tigre, incluso 
en religión, en el Cha’n, en el Zen, es la 
instantaneidad de la iluminación lo que 
impresiona”. Y más adelante alude -cito 
un poco en extenso pero es necesario- es 
esta caligrafía arte del tiempo, es la ex-
presión del trayecto, del recorrido lo que 
suscita admiración, al margen de la armo-
nía de la vivacidad y, dominándolas, es 
la espontaneidad que casi puede llegar 
hasta la fragmentación.

No seguir imitando a la naturaleza, signifi-
carla mediante trazos, mediante impulsos 
ascesis de lo inmediato, del relámpago. 
Solo pensando que la escritura es un ejer-
cicio ritual podemos entender la severa 
normatividad que existe para escribir en 
China.

Los sentidos profundos de un trazo

Hay un orden de la secuencia de los trazos 
para escribir correctamente, primero los 
trazos horizontales y verticales, siempre de 
arriba abajo, siempre de izquierda a dere-
cha, siempre del exterior al interior; solo se 
cierra el cuadro cuando está lleno, primero 
hacia abajo y a la izquierda y luego a la 
derecha, primero lo del centro, después lo 
de la izquierda y después lo de la derecha 
y el punto al final. Eso equivale a postular 
que solo se atrapa el sentido profundo 

del signo si se respeta la secuencia de 
su construcción; es como pronunciar bien 
un conjuro, lo que importa no es solo el 
resultado sino el proceso.

Fue en el año 213 antes de nuestra era 
cuando se ordenó la quema de todos los 
libros. Los que se conservan, los salvó la 
vieja costumbre de aprender de memoria 
los textos antiguos. En ese entonces el ca-
non literario de China estaba constituido 
por la gran compilación de textos clásicos 
que realizó un solo hombre, el más vene-
rado maestro de la antigüedad, Kung Fu 
Tse a quienes nosotros llamamos Confucio. 
La posteridad ha visto en este hombre al 
‘Maestro Kong’, el fundador espiritual de 
la Nación. Es como si toda la arena previa 
de la tradición hubiera pasado por el ápi-
ce de este sabio reformador, el culto de 
los antepasados y de los dioses que en 
los tiempos primeros confundían las sín-
tesis de los cambios y depuraciones de 
las costumbres sociales, las reglas éticas 
proyectadas desde el pequeño círculo del 
hogar hasta lo que llamaban las cien fami-
lias, nombre chino para designar a todos 
los habitantes del imperio, la historia de 
las dinastías y de las guerras, las ciencias 
adivinatorias, las obras de armonía y de 
belleza.

Toda la tradición había sido examinada y 
recogida por el sabio, quien elaboró y legó 
al porvenir cinco grandes colecciones que 
son hoy en lo fundamental la memoria de 
la China antigua.

La primera es el Shu King o libro de los do-
cumentos que recoge las tradiciones del 
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origen y los mitos religiosos de la China 
milenaria. La segunda es el Ch´un-Ch´iu 
o libro de la primavera y del otoño, que 
acumula los anales del Estado Lu a los 
que se considera una obra maestra por 
la precisión y el laconismo de su estilo, y 
donde el orden riguroso del lenguaje trans-
mite con gran nitidez la sucesión de las 
edades y las características de personas 
y de acontecimientos.

La tercera es el Li Chi, o libro de las cos-
tumbres, el libro del noble proceder que 
discurre sobre la moral de la convivencia y 
expresa ideas de la relación con la música. 
Según este documento tanto más duradero 
sea el orden político y social de un Estado, 
cuanto mayor será la consideración que se 
otorgue a la buena música.

La cuarta compilación es un libro que ha 
tenido amplia difusión en todo el mundo: 
el I Ching o libro de las transformaciones. 
Es un tratado de arte adivinatoria que se 
basa en el sentido mágico de los ordenes 
simbólicos y de sus equivalencias, estu-
dia las 4096 combinaciones que pueden 
darse en la posición de 64 símbolos obte-
nidos por el método de arrojar al suelo un 
haz de tallos, seis de ellos partidos y seis 
enteros. A partir de esos símbolos se esta-
blece todo un sistema de analogías entre 
lo grande y lo pequeño, lo particular y lo 
general, lo casual y lo inevitable, el azar y 
el destino, el signo y el mundo, siguiendo 
racionamientos similares a los que rigen la 
relación con la escritura.

Y la quinta compilación es el Shih Ching, 
libro de las canciones o libro de los versos 

que recoge 305 poemas, lo que queda de 
los tres mil que veneraba la antigüedad 
china; obras clásicas que son fundamen-
talmente de poesía lírica, por lo general 
versos de cuatro sílabas, de gran conden-
sación. Los estudiosos de la poesía china 
suelen asociarla con la pintura y para ayu-
darnos a entenderla contrastan a su vez 
con la pintura occidental.

Desde la edad del medioevo, en el 
Occidente había una búsqueda en la pin-
tura de la perspectiva que hoy tendemos 
a identificar con la conquista de la objetivi-
dad, pero que en realidad es la expresión 
de un proceso en el cual está situando 
el individuo como referente central. Las 
cosas no son grandes o pequeñas por su 
importancia intrínseca, entre nosotros, sino 
por la mayor o menor distancia a que se 
encuentran de un observador del espacio 
que está subordinado a la percepción y a 
la consciencia.

Ahora bien, no es la perspectiva lo que 
rige la pintura clásica china, como tampo-
co lo es ya en la más reciente pintura de 
Occidente. Las cosas pueden ser grandes 
o pequeñas dependiendo de otras varia-
bles. En las artes y la poesía clásica chi-
na no se favorece una presencia superior 
del hombre frente a la naturaleza sino más 
bien una identificación con ella, todo es a 
la vez realista y simbólico, un hombre es 
todos los hombres, una flor todas las flores, 
el corazón es el sentimiento.

Pensemos por ejemplo en este poema de 
Li Po, escrito en el templo de la cumbre: 
“Paso la noche en la cumbre, en el templo 
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alzando la mano, palpo las estrellas mas no 
me atrevo a levantar la voz, temo molestar 
a los moradores del cielo”. Toda traducción 
de un poema chino es aproximativa porque 
cada palabra tiene varios niveles de signifi-
cación, pero este poema nos hace percibir 
muy bien su sentido simbólico. La noche 
en la cumbre es más un hecho espiritual 
que físico; el templo es de algún modo la 
montaña y el mundo; la mano que se alza 
y palpa las estrellas revela el contacto con 
lo bello y con lo sublime; el temor a levantar 
la voz, el reconocimiento de las limitaciones 
humanas frente a los grandes poderes de 
la naturaleza.

Los discípulos de Kung Fu Tse recogieron 
la doctrina del maestro en el kun Yu o li-
bro de los diálogos. Allí están muchas de 
las sentencias que se le atribuyen a aquel 
sabio, como esta sobre la educación: ‘Lo 
escuché y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo 
hice y lo aprendí’. O como esta otra llena 
a la vez de profundidad y de gracia: ‘Si 
un pájaro te dice que estás loco, debes 
estarlo porque los pájaros no hablan’. 
Es un resumen de su pensamiento y un 
reflejo de su personalidad. Pero también 
establece la contraposición cultural entre 
la China del norte, la China del Río Amarillo 
a la que Confucio representa y a la China 
meridional, en la cuenca del Río Yangtzé, 
históricamente representada por el otro 
gran maestro mítico de los chinos, Lao 
Tse. Este representante de la China del 
sur es el autor de otro libro de importancia 
universal, el Tao Te King o libro del sentido 
y de la vida. Conocemos muchas de sus 
sentencias:

‘El camino es saber vencer sin combatir, 
responder sin hablar, atraer sin llamar, ac-
tuar sin agitarse’.

‘El uso de la fuerza solo atrae la fuerza’.

‘Cuanto más empecinadamente se intenta 
algo, mayor es la resistencia que se crea’.

‘Cuanto más se actúa en armonía con el 
universo, más se logrará y con menos fa-
tiga’.

‘La glorificación de la riqueza, el poder y 
la belleza, atraen el crimen, la envidia y la 
vergüenza’.

‘Flexibilidad y suavidad superan a rigidez 
y fuerza’.

‘El contraste de los opuestos es lo que 
permite entender y apreciar el universo’.

Tal vez sobran los comentarios para una 
obra en la que cada quien puede encon-
trar lo que ya tiene y lo que necesita, y en 
donde se superan tantas torpezas de la 
vida nacidas de la ignorancia del alma y 
donde las ambiciones de la voluntad se 
oponen a los vacíos de la meditación y las 
riquezas de la austeridad.

El debate de los dos ríos

Más de una filosofía y más de una religión 
han surgido de este admirable compendio 
de sabiduría humana que está expuesto 
en sólo cinco mil caracteres. Después de 
escribir ese libro se dice que Lao Tse, el 
viejo maestro, se desprendió de todo y 
marchó hacia el oeste. Tal vez porque la 
obra del ‘Maestro Kong’ y la de Lao Tse 
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reconocían la importancia de la contradic-
ción inspiradas en su magisterio, nacieron 
las escuelas del norte y del sur. Esa po-
laridad es un elemento fundamental de la 
tradición China, tal vez de todo pueblo. 
Este que podríamos llamar el debate de los 
dos ríos parece resumir la polémica entre 
idealismo y realismo, acción y quietud, po-
lítica y especulación, jerarquía e igualdad, 
empirismo e intuición; conservadurismo e 
innovación; encierro y cosmopolitismo. 
Toda la historia de China estuvo enmar-
cada en esos debates y alternativamente 
a periodos de dominio sobre una posición, 
sobrevino un auge de la contraria.

Del Taoísmo procede otro gran hombre de 
la literatura china, Chuang Tzu, quien ha 
pasado a la historia no sólo como pensa-
dor y escritor sino como personaje literario 
casi mitológico. Todo el mundo conoce 
aquel relato breve y famoso: Chuang Tzu 
soñó que era una mariposa y al desper-
tar no sabía si era un hombre que había 
soñado ser una mariposa o una mariposa 
que ahora soñaba ser un hombre. Chuang 
Tzu escribió el verdadero libro de la tierra 
florida del sur y un siglo después el empe-
rador aprovechó ese nombre para llamar 
al poeta el hombre verdadero de la tierra 
florida del sur.

Es importante advertir que la obra de 
Confucio fue un esfuerzo de recopila-
ción de tradiciones, pero también el que 
abarcó temas tan centrales y tan aparen-
temente heterogéneos de la civilización. 
Una compilación de mitologías, una de 
crónicas históricas, una de moral, una de 
adivinación y una de poesía clásica nos 

hace pensar que para Confucio sobre esas 
cinco bases reposa el orden del mundo. 
Lao Tse fue su contradictor pero también 
el Tao Te King postula -como dice Steiner- 
el sentido chino de la concordancia y el 
unísono del mundo.

Los mil y un inventos chinos

Hace poco, precisamente, George Steiner 
publicó su obra ‘Los libros que nunca he 
escrito’ y dedicó el primer admirable capí-
tulo a una reflexión minuciosa y profunda 
sobre una de las obras más ambiciosas 
del espíritu occidental: los treinta tomos 
de ‘Ciencia y civilización en China’, obra 
monumental que comenzó a elaborar 
Joseph Needham en 1937. Su propósito 
era desmentir el prejuicio occidental de 
que no había en China una gran tradición 
de investigación y de pensamiento. No le 
fue difícil acumular una abrumadora ma-
sa de información sobre el proceso de los 
descubrimientos chinos en el campo de la 
ciencia, así como de inventos definitivos 
para la cultura humana en el campo de 
la vida práctica. Voy a citar un párrafo de 
su obra:

Joseph Needham se deleita exponiendo lo 
que entiende como anticipación China de 
forma reconocida. Esto incluye la invención 
de la pólvora, la manufactura del papel, la 
imprenta de tipos movibles, los mecanis-
mos de escape en relojería, la brújula mag-
nética, la porcelana, la invención del estri-
bo y de la noria. Pero el catálogo, que tiene 
más de siete páginas, comprende también 
innovaciones y descubrimientos menos 
espectaculares: el ábaco, el abanico, el 
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paraguas plegable, los petardos, las sillas 
plegables, el cepillo de dientes, el carrete 
de las cañas de pescar, la veleta y dece-
nas de cosas más. La astronomía China de 
observación y los mapas de las estrellas, la 
metalurgia, las técnicas náuticas como el 
timón de codaste, la higiene y la medicina 
preventiva se anticipan siglos a Occidente, 
quizá milenios. También la anatomía, la 
cartografía y la collera para caballos, con 
todo lo que este dispositivo supone para el 
transporte. Mucho antes de que Occidente 
concibiera una herramienta de este tipo, 
los chinos estaban utilizando pistones 
con bisagras para sus forjas y motores 
alternativos para cernir y separar granos.

Su sistema de examen para la selección y 
promoción de los funcionarios de forma-
ción superior que administraban la agri-
cultura, las industrias manufactureras, las 
minas y canteras, el comercio terrestre y 
fluvial en toda la enorme extensión, con 
las peculiaridades del imperio del medio, 
se anticipa más de mil años a cualquier 
método comparable de reclutamiento y 
cualificación en Europa. Las maquinas 
de vapor chinas, afirma Joseph Needham, 
estaban echando humo muchos siglos an-
tes de James Watt. Los astrónomos chinos 
habían localizado ya novas y súper novas 
en el año 1.400 a. C. Añádase a todo esto 
unas concepciones metafísicas y cosmoló-
gicas de incisiva sutileza, encaminadas a 
articular una visión coherente y equilibrada 
de nuestro universo y del lugar del hombre 
dentro de él. Y esto en una época en la 
que las culturas occidentales eran en lo 
esencial rudimentarias y estaban asedia-
das por la irracionalidad.

Después de contarnos que la prioridad de 
la observación científica no corresponde 
a la antigüedad clásica occidental, sino 
que se origina claramente en el extre-
mo oriente, después de decirnos que el 
conocimiento chino de la configuración 
hexagonal y sistemática de los cristales 
de los copos de nieve es más de un mile-
nio anterior a las erróneas conjeturas de 
Alberto Magno, y que fue el filosofo Tsu 
tsi tal vez el más grande de toda la his-
toria China quien relacionó las flores de 
nieve de seis puntas con las facetas de 
ciertos minerales, Needham se pregunta 
por qué los chinos no siguieron avanzando 
por el camino de la ciencia experimental 
y fue Occidente quien prodigó todas las 
revoluciones industriales, tecnológicas, de 
transporte y de comunicaciones que son el 
signo de la modernidad. Steiner añade que 
los chinos poseían los medios necesarios 
para la visión ampliada, pero optaron por 
no avanzar más.

A ese misterio dedicó Joseph Needham 
treinta tomos que abarcan todas las cien-
cias y todas las disciplinas. Es una obra 
que Steiner compara en su minuciosidad 
con ‘En busca del tiempo perdido’ de 
Marcel Proust, y en su rigor a la ‘Divina 
comedia’, y que permite añadir que por 
su variedad y por su fecundidad Needham 
es comparable con Voltaire y con Goethe. 
Como éste, además, llevó una existencia 
pública, política y académica mientras 
producía su Magnum Opus.

Yo diría que para nosotros la Civilización 
China constituye una suerte de planeta de 
al lado, y que los siglos que vienen serán 
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sin duda los de un diálogo muy profundo 
y muy enriquecedor sobre los hallazgos, 
las maneras y los recursos de las diversas 
civilizaciones planetarias. La de China y 
de India, tan distintas y tan emparentadas, 
representan los saberes y los refinamientos 
de la mitad de la humanidad y no atender 
a ellos ni dialogar con ellos será no solo 
una necedad sino la pérdida de algo muy 
grande, muy bello y muy enriquecedor 
para todos.

Una inabarcable tradición

No puedo ni quisiera entrar en una larga 
enumeración de las obras literarias chinas 
de la tradición posterior al debate de las 
escuelas, pero sí mencionaré brevemente 
algunos de sus hitos, antes de despedirme 
con la mención de un breve poema. Quiero 
señalar primero el estilo tan particular y 
ciertamente fascinante de los títulos de 
las obras. Un libro sobre la cosmografía 
religiosa se llama ‘El libro de lo espiritual 
y de lo extraño’; una investigación de los 
equinoccios se llama ‘Discurso sobre la 
inmensidad del cielo’; unas memorias 
llevan de título ‘Notas desde el vestíbulo 
de la doctancianidad’ y los títulos de los 
libros sobre temas eróticos y sexuales nos 
aproximan mucho al espíritu de la lengua 
china que, como he dicho, siempre mane-
ja varios significados: ‘Libro del maestro 
que penetra los misterios’, ‘Canon de la 
muchacha inmaculada’, ‘Instrucciones se-
cretas acerca de la cámara de jade’ o el 
excelente clásico ‘Jade del patio amarillo’.

Catorce dinastías de reyes y emperadores 
se sucedieron en China durante cuatro mil 

años. Los míticos Xia que pusieron fin a las 
catástrofes provocadas por el Río Amarillo 
y gobernaron el amanecer y elaboraron el 
primer calendario. Los Xang que adivi-
naban el futuro con omoplatos de buey 
y caparazones de tortuga y trabajaban el 
jade, la seda y el bronce y gobernaron por 
siete siglos. Los cultivados y errantes Sou 
que duraron ochocientos años y bajo cu-
yo imperio florecieron Confucio y Lao Tse. 
Los Qing, la dinastía fundada por el cons-
tructor de murallas y quemador de libros, 
el emperador Qin que unificó el imperio. 
Los Han de oeste y los Han del Este, entre 
cuyas dinastías cada una de doscientos 
años reinó por quince siglos, en tiempos 
de Cristo, el monarca usurpador Wang 
Mang. El periodo de los tres reinos bajo 
cuyas confusiones se libró la batalla de los 
acantilados rojos. Los Yin que heredaron 
un imperio y lo dejaron dividido en dieci-
séis reinos. Los Sui bajo quienes avanzó 
sobre China la doctrina de Buda pero que 
dejaron después el rastro de sangre de 
las guerras campesinas. Los Tang, una di-
nastía turbulenta de monarcas fratricidas y 
de una concubina exaltada en emperatriz, 
que terminaron trayendo a China una épo-
ca de esplendor cultural inusitado.

Vino después medio siglo de dinastías 
invasoras y tras ellas se sucedieron por 
350 años los Song del norte y del sur que 
hicieron crecer las ciudades y el comer-
cio y generalizaron el uso del dinero, pero 
después perdieron el poder en manos de 
invasores mongoles. Llegó después el im-
perio planetario de Gengis Khan que go-
bernó desde Europa oriental sobre Persia 
y Mongolia y sobre toda China hasta el Mar 
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Amarillo y dejó el reino a su hijo Kubilai 
Khan, príncipes fastuosos cuyos reinados 
al final sucumbieron bajo las inundaciones, 
la hambruna y la peste.

Después, durante trescientos años, gober-
naron los Ming que convirtieron a China en 
una gran potencia marítima y comerciaban 
con Occidente, y por último los Qing llega-
dos de Manchuria bajo quienes el comer-
cio con Occidente condujo a las Guerras 
del Opio, la guerra chino-japonesa y la 
instauración de la República.

Todas las fechas de la antigua literatura 
china suelen darse bajo las sombras de 
esas dinastías y el periodo más fecundo 
comenzó en el año setecientos bajo la di-
nastía Tang, cuando florecieron: Wang Wei, 
poeta y pintor, administrador imperial de la 
música cuyos temas budistas (su obser-
vación de la naturaleza y su musicalidad 
lo convirtieron en uno de lo poetas más 
queridos de China) y Li Tai Po, el mayor 
de todos los poetas, contemplador de to-
dos los paisajes, manejador de la espada 
y quien hizo el viaje ritual para conocer 
toda China. Este último fue un letrado ex-
céntrico, dedicado a visitar a sus amigos 
monjes, bonzos y letrados, y cuya poesía 
que celebra la naturaleza, la libertad y la 
embriaguez es una de las más apreciadas 
del mundo. Su amigo Tu Fu quien, después 
de la guerra, recorrió su país en ruinas y 
reflejó ese horror en poderosos poemas, 
cantó con sus amigos poetas la compasión 
por la miseria del pueblo y el orgullo ante 
la historia de su tierra. Y finalmente Po Chu 
I, el más popular en su tiempo, persona-
lidad política y constructor del dique del 

Po, en el lago occidental, de quien existe la 
leyenda que antes de publicar sus versos 
se los leía a una anciana del pueblo y los 
corregía hasta que ella los entendiera, lo 
que dio a su poesía una extrema sencillez 
y claridad. Grabados en mosaicos, sus 
versos llenan un jardín del Oriente y en el 
Japón es venerado como una divinidad.

Es inabarcable la tradición en prosa y en 
verso de la cultura China; uno de los géne-
ros más frecuentados fue siempre el teatro 
y también en éste convergieron el lenguaje 
popular y erudito.

Literatura casi tres veces milenaria

En cuanto a la novela baste esta reseña 
de Jorge Luís Borges, del gran clásico ‘El 
sueño de aposento rojo’: “Hacia 1.645, año 
de la muerte de Quevedo, el imperio chino 
fue conquistado por los manchúes, hom-
bres analfabetas y ecuestres; aconteció 
lo que inexorablemente acontece en esas 
catástrofes: los rudos vencedores se ena-
moraron de la cultura del vencido y fomen-
taron con generoso esplendor las artes y 
las letras. Aparecieron muchos libros hoy 
clásicos, entre ellos la eminente novela 
que ha traducido al alemán el doctor Franz 
Kuhn y que tiene que interesarnos porque 
es la primera versión occidental, las otras 
son un mero resumen de la novela más 
famosa de una literatura casi tres veces 
milenaria. El primer capítulo cuenta la his-
toria de una piedra de origen celestial des-
tinada a soldar una avería del firmamento 
y que no logra ejecutar su divina misión. 
El segundo narra que el héroe de la obra 
ha nacido con una lámina de jade bajo 



CUADERNOS DE 
PENSAMIENTO SOCIAL 47

la lengua. El tercero nos hace conocer al 
héroe ‘cuyo rostro era claro como la luna 
durante el equinoccio del otoño, cuya tez 
era fresca como las flores mojadas de ro-
cío, cuyas cejas parecían el trabajo del 
pincel y la tinta, cuyos ojos estaba serios 
hasta cuando sonreía la boca’.

Después la novela prosigue de una ma-
nera un tanto irresponsable o insípida; los 
personajes secundarios pululan y no sa-
bemos bien cuál es cuál. Estamos como 
perdidos en una casa con muchos patios 
y así llegamos al capítulo quinto, inespera-
damente mágico, y al sexto donde el héroe 
ensaya por primera vez el juego de las 
nubes y de la lluvia. Esos capítulos nos 
dan la certidumbre de una gran escritura, 
la corrobora el décimo capítulo, no indig-
no de Edgar Alan Poe o de Franz Kafka, 
donde Qia Yui mira para su mal, el lado 
prohibido del espejo de viento y luna. Una 
desesperada carnalidad rige toda la obra. 
El tema es la degeneración de un hombre 
y su redención final por la mística. Los sue-
ños abundan, son más intensos porque el 
escritor no nos dice que los está soñando 
y creemos que se trata de realidades hasta 
que el soñador se despierta.

Dostoievski hacia el final de ‘Crimen y 
castigo’ maneja este procedimiento una 
vez o dos veces consecutivas. Abunda lo 
fantástico, la literatura china no sabe de 
novelas fantásticas porque todas en algún 
momento lo son”. Hasta aquí Borges.

Sólo después de un siglo de existencia en 
el año 2.000 el moroso premio Nóbel le fue 
concedido por primera vez en la historia a 
una de las literaturas más antiguas y po-

derosas. Aunque tal vez en China no se 
haya apreciado mucho que el premio se 
le diera al escritor exiliado Gao Xingjian, 
el hecho no deja de delatar el tardío des-
cubrimiento de la literatura china por las 
lenguas occidentales y demostrar el cre-
ciente interés del resto del mundo por esta 
tradición varias veces milenaria.

Para concluir este acto imperfecto pero 
ya extenso ejercicio de iniciación en un 
mundo, sólo quiero decir un breve poema 
de comienzos de siglo VIII de nuestra era. 
Lo escribió Wang Zhihuan por allá a co-
mienzos del año 700 y se llama ‘Subiendo 
la pagoda de las cigüeñas’.

El poema tiene solo cuatro líneas: en la 
primera aparece el signo Bai que repre-
senta el sol, luego el signo Ri de la palidez, 
después el signo Yi que denota apoyarse, 
después el ideograma San de las mon-
tañas, de las colinas, y por último el sig-
no ying que significa agonía. Una de las 
traducciones posibles, diría: ‘El sol pálido 
apoyándose en las colinas, agoniza’. En la 
segunda línea se encuentra el signo Wang, 
el río, luego He, la luz amarilla, después el 
signo Ru de entrar, después el ideograma 
Hai que es el mar y por último el ideogra-
ma Liu que es resbalar con fuerza. Aquí la 
traducción sería: ‘El río Amarillo entra en 
el mar con fuerza’.

La tercera línea muestra el signo Yu, de 
querer, el signo hong de tener, el ideo-
grama Qiang que significa horizonte, el 
signo Li que equivale a mil leguas o a una 
gran extensión y el signo Mu que denota 
la mirada, la vista. La traducción diría: ‘Si 
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quieres abarcar un horizonte de mil leguas 
con tu vista’.

Por último la cuarta línea nos muestra su-
cesivamente el signo Geing que significa 
deber, el signo Shang que denota subir, 
la raya horizontal Yi que significa uno, el 
signo Zeng que significa un piso más y 
el signo Lou que designa la pagoda. La 
traducción puede ser: ‘Debes subir un piso 
más de la pagoda’. Hay en este poema 
todo un sistema de pares y de contrastes. 
El sol que declina, el río que crece; el sol 
pálido, el río amarillo; las colinas, el mar; 
la agonía de lo poderoso y la fuerza cre-
ciente de lo sencillo, el querer y el deber, 
el querer abarcar que impone el deber de 
subir, el horizonte allá abajo, a lo lejos, y la 
vista desde lo alto de la pagoda.

El poema completo: “El sol pálido apoyán-
dose en las colinas agoniza, el Río Amarillo 

entra en el mar con fuerza, si quieres abar-
car un horizonte de mil leguas con tu vista, 
debes subir un piso más de la pagoda”.

El asunto básico es este: se diría que es 
una lección filosófica sobre el valor del 
esfuerzo: cada paso que avances puede 
darte mil leguas más de perspectiva. De 
modo que una interpretación mucho más 
libre sería: hay poderes supremos que de-
clinan, hay fuerzas pequeñas que crecen 
y se imponen, alcanzar el dominio sobre lo 
más grande requiere y hace valioso cada 
pequeño esfuerzo.

Creo que cada uno de nosotros frente al pai-
saje secreto de la cultura y de la literatura 
China puede decirse con un sentido nuevo 
esos versos. ¿Quieres abarcar un horizon-
te de mil leguas con tu vista? Esfuérzate 
en subir un piso más de la pagoda.
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