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Los ensayos reunidos en este libro se proponen contribuir a analizar y entender los espacios dinámicos y los movimientos en las AsiAméricas desde una perspectiva transareal. En especial, se
ocupan de las conexiones y convivencias transpacíficas y sus representaciones simbólicas, incluyendo la presencia de las Asias en América Latina y de las Américas Latinas en Asia. Preguntan
por el potencial de una América Latina como región de contacto y de cruces culturales en las
nuevas constelaciones a partir de la cuarta fase acelerada de globalización. Se dedican a estudiar
esta dimensión transpacífica —las conexiones e intersecciones transpacíficas entre los mundos y
culturas asiáticos y América Latina hasta ahora escasamente analizadas— que ha estado presente
desde el encuentro inicial entre el viejo continente y el nuevo mundo, desde la obsesión “india”
de Cristóbal Colón y la travesía de Balboa del mar del norte al mar del sur en setiembre de 1513.
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