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 RESEÑAS DE LIBROS

Frances Wood, The Silk Road: Two Thousand Years In The Heart
Of Asia, University of California Press, Berkeley y Los Ángeles,
California, 2002.

La ruta de la seda es el nombre poético con el que se conoce a la mul-
tiplicidad de rutas comerciales que desde tiempos antiguos, atravesan-
do el Asia central, comunican el Este de Asia con Europa. El nom-
bre de “ruta de la seda” lo usó por primera vez en 1877 el explorador
alemán Baron Ferdinand von Richtoven. Desiertos y altas monta-
ñas, extensiones inmensas de tierras inhóspitas salpicadas por algu-
nos oasis hacían la travesía larga y peligrosa. En esas regiones los ve-
ranos son cortos y de altas temperaturas, y los inviernos largos con
temperaturas que alcanzan más de 40 grados bajo cero y vientos fuertes
que soplan todo el tiempo. Durante muchos siglos la “ruta de la seda”
no era una sola e ininterrumpida vía por donde las mercancías —en-
tre ellas la seda— eran transportadas desde su origen hasta su destino;
en cada etapa estaban involucradas personas de nacionalidades diversas
que por diversas rutas alcanzaban su destino. Por eso durante mu-
chos siglos quienes habitaban en los extremos del intercambio no se
conocían mutuamente haciéndose de ideas estrafalarias los unos de
los otros. Las matronas romanas usaban sedas chinas, pero los roma-
nos poco sabían de China; los chinos tenían información muy vaga
sobre Roma.

Pocos viajeros desafiaron los peligros de un viaje continuo a tra-
vés del desierto. En épocas tempranas fueron los misioneros de va-
rias religiones, algunos aventureros valientes como Marco Polo, y
ya entrado el siglo XIX, una serie de exploradores, geógrafos, arqueó-
logos y eruditos quienes dejaron testimonios detallados de sus viajes.
En estos viajes hasta casi mediados del siglo XX —se usaron como me-
dios de locomoción a los camellos, los caballos o los burros, y pero
también simplemente se recorrían a pie las enormes distancias.

La “ruta de la seda” es también un término que cubre un área en
donde florecieron imperios ahora desaparecidos, pero que dejaron
vestigios que atestiguan su alto nivel cultural. A lo largo de la cuenca
del Tarim, en la actual Xinjiang, como oasis dentro del desierto se
esparcían varios pequeños estados, y en la actual Asia central e Irán
florecieron Fergana, Bactriana y Partia.
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Sin embargo, la historia de Asia central ha sido escrita por histo-
riadores de los países que la rodean, quienes nos han transmitido un
punto de vista parcial de los movimientos importantes de los pue-
blos de esa región; la visión que nos presentan no está exenta de pre-
juicios: hablan de “bárbaros” en contraste con los “civilizados” chi-
nos y los griegos.

Había dos rutas principales por tierra: una partía de la capital
china Chang’an, llegaba a Gansu, pasaba por la cuenca del Tarim, a
través de las montañas Pamir llegaba a Asia central y de allí a las
costas del Mediterráneo. Como en esta ruta quienes obtenían las ma-
yores ganancias eran los partios, se buscó otra ruta más al norte a
través de Xinjiang y del valle del Ili. También existía una ruta marí-
tima por la cual la seda era llevada a la India por tierra o por mar,
luego se embarcaba y llegaba a Arabia o a la costa oriental de África
para seguir el viaje hasta Europa. Los productos que eran transporta-
dos a través de la “ruta de la seda” no se limitaban a ésta. Los chinos
exportaban seda, artefactos de hierro, hierbas medicinales, la técnica
de hacer papel y de acuñar monedas; en Asia central había abundan-
tes piedras preciosas, jade y lapislázuli; de la India partía el algodón y
el marfil; el Tíbet ofrecía sal, y de los montes Altai se exportaba oro
para que los artesanos de Samarcanda elaboraran joyas y objetos de
arte. China encontró mercancías que le interesaban como el vidrio y
el asbesto y una infinidad de alimentos que ya son parte esencial de la
cocina china: las cebollas, el sésamo, el cilantro y los pepinos, ade-
más de uvas y otras frutas muy apreciadas en la corte de los emperado-
res. Es también evidente la influencia en el arte chino; basta observar
la iconografía budista con características del norte de la India, la cerá-
mica blanca y azul, los objetos de plata de inspiración persa, y la mú-
sica de Asia central.

En Asia central florecieron varias religiones. Si bien en la actua-
lidad el área de la cuenca del Tarim está poblada por uigures (étnica-
mente turcos), y tanto en esa región como en las actuales repúblicas
de Asia central la religión dominante es el islam, durante al menos un
milenio hubo gran diversidad religiosa y florecieron el hinduismo,
el zoroastrismo, el maniqueísmo, el judaísmo, el cristianismo nesto-
riano y sobre todo el budismo representado por la escuela Mahayana
y por el budismo tántrico que prevaleció en el Tíbet. A partir del si-
glo VII el islam comenzó su ofensiva ganando cada día más terreno. To-
das estas religiones convivían tanto en la capital china Chang’an como
en Samarcanda. Desde la dinastía Han (206 a. C.-220 d. C.), los em-
peradores chinos mostraron gran interés en las regiones más allá de
las fronteras occidentales del imperio y establecieron un control tenue
sobre los estados que poblaban los oasis. Las razones eran tanto es-



RESEÑAS DE LIBROS 235

tratégicas (controlar el poder de las tribus xiongnu que constantemen-
te amenazaban a China) como económicas ya que el paso por esa re-
gión era esencial para que las mercancías chinas llegaran hasta Roma.

Sin duda, fue durante la dinastía Tang cuando tuvo su mayor
auge el intercambio de China con Asia central, y a través de ella con
regiones más lejanas. En este periodo, el más cosmopolita que tuvo
China, en la capital Chang’an convivían diversos grupos étnicos que
practicaban todas las religiones mencionadas. La más importante, el
budismo, impulsó a monjes como Xuan Cang a viajar a tierras leja-
nas para conseguir textos sagrados, dando lugar a diversos relatos y
leyendas.

En un oasis del desierto de Gobi, en Dunhuang, a partir del si-
glo IV, se abrieron cuevas en las dunas de arena y en ellas se coloca-
ron estatuas, se pintaron murales con escenas de la vida del Buda y se
usaron como depósitos de libros y documentos, hasta que en el siglo X
fueron selladas con todos sus tesoros. En 1900 un monje daoísta que
habitaba la región descubrió la cueva número 16, llena de rollos y ma-
nuscritos en chino y en otras lenguas, documentos religiosos y laicos
que pocos años más tarde pudo vender; así se encontró el camino a
Francia, a Inglaterra y a Rusia. Dichos manuscritos fueron esenciales
para enriquecer nuestros conocimientos de la historia de China.

Con el advenimiento de la dinastía Yuan de los mongoles, la ru-
ta de Asia central recobró importancia porque el dominio mongol
se extendía en toda ella, haciendo las rutas de comunicación más se-
guras aunque no menos difíciles de transitar. Es la época de Marco
Polo, pero también de varios misioneros enviados por el Papa para
tratar de forjar alianzas —que nunca se concretaron— en contra del
islam. En la dinastía Ming las rutas comerciales siguieron funcionan-
do, pero con los matices de un sistema tributario que combinaba el
comercio con el poder político. Es también en esta época cuando co-
mienzan las confrontaciones de China y Rusia para definir las esfe-
ras de influencia en Asia central; esferas que luego se convertirían en
la rivalidad de Rusia e Inglaterra sobre esas regiones, con los ingleses
incursionando en Asia central desde la India y Afganistán y los rusos
avanzando hacia el sur.

En el siglo XIX tanto los rusos como los ingleses establecen mi-
siones diplomáticas en ciudades como Tashkent, Kashgar, Bokhara
y Samarcanda; emisarios de ambas naciones viajan por toda Asia
central como representantes de sus gobiernos en búsqueda de oportu-
nidades diplomáticas y comerciales. Muy pronto la aventura toma ma-
tices arqueológicos al convertirse en la búsqueda de vestigios y de
manuscritos, los cuales gracias al clima seco del desierto estaban mejor
conservados que en cualquier otro lugar. Los manuscritos de Asia
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central ofrecen un sinfín de posibilidades para el estudio de las len-
guas usadas a todo lo largo de la ruta de la seda: “Languages and abo-
ve all scripts were sometimes used from one end of the silk road to
the other. Kharosti script was used in Afganistan and Loulan, Persian
was used to write Hebrew, and Brahmi was used widely by Buddhist
scribes.” (p. 192).

Una pléyade de científicos y estudiosos con gran espíritu de aven-
tura recorren y exploran Asia central. Todos con un sólido bagaje
cultural; todos solteros y solitarios: el ruso Nikolai Przhevalsky,
el sueco Sven Hedin —quien tuvo fama de imprudente puesto que en
sus viajes murieron muchos de sus acompañantes—, el británico Aurel
Stein, y el gran sinólogo francés Paul Pelliot. Ellos y otros más que
les siguieron, se llevaron gran cantidad de obras de arte y de manuscri-
tos, enriqueciendo así las bibliotecas y los museos de sus países.

Ésta es una pequeña muestra del contenido de este libro, a la vez
erudito y ameno. La autora es la encargada de la sección china de la
British Library, que además de tener los conocimientos necesarios,
tuvo a su disposición el acervo de la British Library que conserva
materiales de primera mano, manuscritos y material gráfico que pudo
usar para enriquecer y hacer más atractivo el texto. El relato es his-
tórico, pero es una historia que tiene varias vertientes dónde se mez-
cla lo anecdótico con explicaciones más analíticas de los aconteci-
mientos. Es crítica sobre el saqueo que hicieron los europeos en Asia
central pero también señala el estado de abandono y la destrucción
paulatina de los tesoros de la región, donde campesinos abonaban
sus tierras con manuscritos, soldados rusos blancos destruían los
murales de las cuevas de Dunhuang rayándolos con graffiti y encen-
diendo fogatas, monjes venales vendían los objetos encontrados al
mejor postor. No podemos tampoco dejar de acordarnos de la des-
trucción de obras de arte budistas en Bamiyan y en los museos de
Afganistán.

Una lectura obligada para cualquiera que desee conocer algo de
esta enorme región en donde se encontraron pueblos, lenguas, reli-
giones y culturas; algunas hoy desaparecidas, pero que fueron el puen-
te que unió a Europa con Asia. La “ruta de la seda” trajo a Europa
mucho más que seda, y a China mucho más que productos exóticos.

FLORA BOTTON BEJA

El Colegio de México


