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“¿Qué interés puede tener Asia Central?”, es una interrogante que posible-
mente se haga el historiador y el humanista latinoamericano ante un libro 
que estudia un espacio geográfico tan lejano, un grupo social distinto y 
que, aparentemente, tiene poca relevancia en nuestra cotidianidad. Pero, ¿es 
acaso la apreciación anterior acertada sobre Asia Central? Para responder esa 
interrogante, se procederá a cuestionarnos previamente sobre nuestras raíces 
y, particularmente, las raíces de nuestro idioma. Hace miles de años atrás, 
las vastas llanuras centroasiáticas fueron la cuna de un grupo de nómadas 
quienes poblaron una gran extensión del continente europeo y asiático. 
Ese grupo de nómadas, llamados indoeuropeos, desarrollaron su propia 
lengua según su espacio geográfico, la cual fue mutando con el paso del 
tiempo. Los estudios realizados desde el siglo XVIII, en los que tras haber 
sido identificada similitud gramatical y de vocabulario entre el sánscrito 
con el latín y el griego, han hecho posible estipular que tanto el español, 
portugués, francés, inglés y holandés tienen sus orígenes en Asia Central. 
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Aquellos estudios que identificaron nuestros parentescos lingüísticos con 
los países centroasiáticos han establecido un nexo que, pese a los miles de 
kilómetros de distancia, conecta culturalmente a Latinoamérica y Occidente 
en general con Asia Central.

En interés del rescate cultural sobre Asia Central, sumado al cono-
cimiento de las relaciones políticas y económicas entre Latinoamérica y 
los países centroasiáticos, el Dr. Kaldone G. Nweihed con sus aptitudes 
docentes y experticia en ciencias políticas y relaciones internacionales, ha 
redactado Asia Central: De la estepa y el caballo al oleoducto y rascacielos. Este 
libro, de humilde extensión, no tiene objeto más que servir como un acer-
camiento a los estudios centroasiáticos, desde la descripción de los parajes 
que poblaron los indoeuropeos hasta la historia de la formación de los cinco 
Estados modernos que caracterizan esta geografía (Kazajistán, Kirguistán, 
Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán). A partir de los cinco ítems con 
los que cuenta la obra, el autor promete trasladar a sus lectores a aquellas 
estepas indoeuropeas que hace miles de años fueran la raíz lingüística de la 
mayor parte de Occidente.

Nweihed, en primera instancia, redacta dos ítems que serán esenciales 
para la comprensión de la geografía y la historia: El espacio y sus nombres y 
El tiempo y sus nombres. En el primer ítem se emprende un recorrido, en 
sentido cronológico inverso, de las nociones geográficas que han tenido los 
Estados o grupo de pobladores instalados en las llanuras centroasiáticas, y 
cómo y bajo qué influencias esa noción geográfica de lo que hoy es Asia 
Central ha cambiado con el tiempo. Pasando por los conceptos Asia Central, 
término netamente eurocéntrico; la imprecisión de los límites del Turquestán 
y Alta Tartaria, debido a que son términos de origen étnico; y los paralelos 
términos Maverranahr y Transoxiana, uno de denominación persa y otro 
helénico; este ítem otorgará al lector de una gran variedad de datos útiles 
para el conocimiento de esta región. En el segundo ítem se efectúa un re-
cuento de los períodos históricos que tiene Asia Central, pasando desde su 
período autóctono, la llegada de los persas y de Alejandro Magno, la breve 
aparición del budismo y la instalación del Islam en la región, la formación 
de identidades nacionales, la colonización bajo el yugo zarista seguido del 
soviético, hasta la independencia y la formación de las cinco repúblicas 
centroasiáticas.

El autor, ya habiendo señalado los aspectos históricos y geográficos 
básicos a considerar sobre Asia Central, procede a instruir a sus lectores sobre 
las consecuencias de la colonización de la URSS hasta la  actualidad, la cual 
no carece de dificultades geopolíticas. Para dicho fin se encuentran los ítems 
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tres, cuatro y cinco, respectivamente llamados El experimento socialista, Pri-
mera década (hasta las guerras de Afganistán), y Después de las guerras: paz, gas 
y petróleo. En los capítulos dichos anteriormente, se señala que el socialismo, 
el cual se utiliza por la Unión Soviética para la incorporación de territorios 
musulmanes ante un occidente pro-israelí, resulta ser una herramienta eficaz 
para mantener el control estable de la URSS sobre Asia Central y aplicar 
políticas culturales, sociales, económicas y diplomáticas. En los dos ítems 
siguientes se abarca el papel que han tomado las cinco repúblicas centroa-
siáticas como bloque desde su independencia, desde su participación en la 
diplomacia internacional hasta su participación en la economía regional y 
mundial. Se destacan, particularmente, los casos Kazajistán, Uzbekistán y 
Turkmenistán que, desde su época colonial, han estado fungiendo como 
unos de los mayores comerciantes de hidrocarburos en la región asiática: 
cuestión a la que se sujeta Nweihed para generar una mayor empatía entre 
Venezuela y esta región del mundo. Los nuevos acuerdos internacionales con 
este bloque centroasiático han concluido en crear nuevas rutas energéticas, 
a través de oleoductos y gasoductos, que han conectado económicamente 
a la región con Turquía, la India y otras repúblicas cercanas. 

Kaldone G. Nweihed redacta de una manera incisiva, haciendo uso 
de una profusión de datos, lo cual puede impregnar la lectura del texto de 
un nivel elevado de dificultad; no obstante, este inconveniente responde a 
problemas en la dirección de la presente edición. Dentro de esta dificultad 
en la lectura se puede señalar la escasa orientación que el lector, recién in-
troduciéndose en los estudios centroasiáticos, va a tener ante la constante 
mención de ciudades y lugares. Para el lector será indispensable recurrir a 
un mapa, ya sea físico o web, para la mayor comprensión del texto. Si bien 
esta edición –que es la única publicada hasta la fecha- cuenta con un mapa 
de las cinco repúblicas centroasiáticas y sus países vecinos, hubiese resultado 
un acierto incluir un mapa de cada república centroasiática por separado, 
a fin de que el lector tenga una mayor apreciación de los países estudiados 
y evitar el inconveniente expresado con anterioridad. 

En esta época, en que las redes han conectado al mundo entero, este 
libro resulta ser para el lector una fuente rica en conocimiento actualizado 
sobre una región que no ha sido muy estudiada en la historiografía occi-
dental y, particularmente, en la hispanoamericana. La imparcialidad y la 
destreza en la redacción de Nweihed convierten este título en una obra cuya 
sensación al ser leída es digna de ser comparada con la de leer algún libro 
de la sección Historia Universal de la editorial Siglo XXI. Los temas que 
se abarcan dejarán al lector, como mínimo, con una noción que incluye al 
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Asia Central dentro de los hechos históricos más relevantes del siglo pasado, 
además de su importancia económica para el desarrollo actual del continente 
asiático. Esta obra representa una muestra de esfuerzo y dedicación por 
parte de la historiografía hispanoamericana y particularmente venezolana 
en la búsqueda de una mejor relación, no solo política, sino cultural con 
países que pueden ser socialmente distintos, pero con los que se comparte 
una raíz milenaria común.


