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Kissinger, Henry

China. Barcelona, Editorial Debate,
2012 (621 p.) ISBN: 978-84-8306-945-5.

La obra reseñada en el presente trabajo es una de las más recientes
obras de Henry Kissinger. Diplomático, académico e historiador, nos presenta una investigación de gran valor académico, apoyado en la experiencia personal –más de cincuenta visitas y entrevistas con los principales decision-makers chinos de las décadas del ‘70, ‘80 y ‘90-, el archivo Kissinger,
los registros del Congreso de Estados Unidos, algunos documentos de
los principales políticos chinos –Mao Zedong, Zhou Enlai, Deng Xiaoping, entre otros- y los trabajos desarrollados por numerosos académicos
chinos, franceses, ingleses y estadounidenses. La obra, que consta de un
prólogo, dieciocho capítulos y un epílogo –además de notas por capítulo e índice onomástico-, contiene una cantidad de notas superior a las
quinientas, lo que da cuenta de una investigación dotada de un potente
corpus documental. Para efectos del presente trabajo, segmentaremos el
libro en cuatro partes bien diferenciadas.
La primera parte (capítulos 1 al 3) trata la historia diplomática China
desde el periodo de los Reinos Combatientes (475 – 221 a.C) hasta la
asunción de Mao Zedong como Presidente de la República Popular
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China (1949). De acuerdo a lo planteado por el autor, China se caracterizó por una singularidad basada en que se percibía a sí misma como el
centro del universo, un modelo de prosperidad para los bárbaros, quienes se acercaban a recibir la influencia china. En esta cosmovisión sinocéntrica, la institución del emperador chino como el poseedor único y
exclusivo del “Mandato Celestial” le convertía en la única persona con
el derecho de gobernar el reino de “Todo bajo el Cielo”. Este sentido
de la excepcionalidad les llevó a percibir el mundo de una forma tal en
que no existía algo que encarnara mejor la prosperidad que China, y
lo que estaba fuera de ella no ofrecía elemento alguno que cautivara la
atención de la burocracia, y menos del emperador, lo que redundó en
un progresivo aislamiento, desarrollado desde el término del periodo de
los Reinos Combatientes hasta el inicio de las Guerras del Opio (1839
– 1842 (y)1856 – 1860). Estos dos últimos episodios, tras el conflicto y
la devastación causada por los ingleses y los franceses, tuvo un impacto
verdaderamente gravitante: el imaginario de “Todo bajo el Cielo” y el
“Mandato Celestial” como pilares fundacionales de la singularidad china
se cayeron a pedazos al son de los cañones del Imperio Británico, lo que
implicó para los chinos, además de un periodo pleno de humillaciones,
un proceso de reflexión acerca de su posición en el mundo, y la comprobación de que habían sido desplazados de su posición central en el
sistema internacional. Respecto de esto, tácticas como el desarrollo de
relaciones bilaterales con los bárbaros, para luego enemistarlos e instarlos
a luchar entre ellos dejaron de ser suficientes para contener un proceso
modernizante amparados en el comercio británico y su poder militar.
Este proceso, según Kissinger, se dio con un alto nivel de continuidad,
hasta la caída de los nacionalistas liderados por Chiang-Kai-Shek (1949).
La cosmovisión sinocéntrica –consolidada a través de un proceso histórico de más de mil años no admitía otras entidades similares con un
mandato semejante. Este fue un factor estructural en el desarrollo de
las relaciones conflictivas con Japón y Corea durante el siglo XIX, y
que también condicionó fuertemente el acercamiento de estos Estados
durante el siglo XX, y aún en la actualidad. Así, Kissinger desarrolla un
marco conceptual inclinado a lo que Lucian Pye denomina como el
“Estado-Civilización” chino.
La segunda parte del libro (capítulos 4 al 11) aborda el periodo de
Mao Zedong (1949 – 1976). Este apartado se presenta en formato de
memoria diplomática, por cuanto una parte importante del análisis históReseñas. Estudios Avanzados 20 (Santiago, dic. 2013): 155-163
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rico, geopolítico, psicopolítico y diplomático se basa en la reproducción
de conversaciones con el mandatario antes mencionado, sus obras, funcionarios clave (v.gr., Zhou Enlai), declaraciones y alocuciones.
Mao Zedong se caracterizó, de acuerdo a Kissinger, por perseguir la
refundación de China, para lo cual había que pulverizar su cultura, y luego refundarla a partir de un sistema de valores basado en la persistencia,
paciencia y esfuerzo de los chinos. Así, Mao confiaba profundamente en
los chinos, pero no en su cultura. El Gran Salto Adelante y la Revolución
Cultural son, bajo este prisma, el reflejo más claro de una deconstrucción
y reconstrucción cultural marcados por una ideologización sostenida del
proceso refundacional chino, el culto a la personalidad del líder, y el
reposicionamiento de China en el sistema internacional una vez la reformulación cultural hubiera concluido.
Mao es caracterizado por el autor como una persona enigmática, con
una profunda concepción filosófica y romántica del papel de China en
el mundo. Su acción política y diplomática estuvo marcada fuertemente
por las enseñanzas de Sun Tzu y sus preceptos de la guerra psicológica, lo
que guió sus acciones en política internacional, percibidas por los protagonistas en el contexto de la Guerra Fría como contrarias a toda lógica.
Tales son los casos de la Guerra de Corea (1953 – 1955) y las tensiones
generadas entre China y la Unión Soviética, las que perduraron durante
todo su gobierno. No obstante, Mao finalmente tuvo que recurrir a la
clásica táctica confuciana de tratar bilateralmente con Estados enemigos
(Estados Unidos y la Unión Soviética), para explotar sus diferencias y
enemistarlos, a fin de estabilizar su entorno vecinal y contener el avance
de la influencia soviética. Kissinger indica que esta contradicción marcó
toda la acción política de Mao, así como la relación con los vecinos y las
superpotencias de la época. Así, se puede señalar que el principal fracaso
de Mao fue el no haber sido capaz de desintegrar el talante confuciano
de la cultura china, ni de desterrar este de sí mismo.
La tercera parte del libro se concentra en la figura de Deng Xiaoping
(capítulos 12 al 16), como el actor fundamental para dar forma al despegue de China, a través de la fórmula del “socialismo con matices chinos”.
Al respecto, Kissinger pone su principal énfasis en el perfil psicológico de
Deng, como un factor fundamental en el acercamiento a Estados Unidos,
la estabilización del entorno vecinal de China, su explosivo crecimiento
económico y su restauración cultural.
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Los dos primeros aspectos se desarrollan a partir de las numerosas reuniones sostenidas por el autor con Deng Xiaoping (1978 – 1983). Psicológicamente, Kissinger resalta su carácter pragmático, y su forma directa
de plantear los problemas, soluciones y observaciones de los procesos
propios de la política interna y exterior china. Las acciones articuladas en
la estrategia para la estabilización del Asia Pacífico –reflejadas en la actitud china ante la Tercera Guerra de Vietnam- en lo externo, y el manejo
de la crisis de Tiananmen en 1986 son el reflejo de dos aspectos de máxima importancia para comprender la política china: la confianza en las
virtudes de su gente y su percepción del papel de China (Reino Medio)
en el sistema internacional, como un actor con un destino manifiesto de
características muy similares a las del “Mandato Celestial”.
Por otra parte, Kissinger centra el desarrollo de los dos últimos factores en un proceso de aceptación, y luego de consolidación, del talante
confuciano de la cultura china junto con la influencia cultural maoísta.
Deng Xiaoping, según el autor, se focalizó en estabilizar a China a través
de la reafirmación de la cultura confuciana, proceso que fue esencial
para generar un modelo de crecimiento económico que tuviera como
prioridad las variantes culturales de una China que se había transformado
con el proceso maoísta, pero que, a su vez, conservó y fortaleció el gen
confuciano de su cultura –apego a la armonía, el equilibrio y el orden
natural de las cosas-.
La cuarta parte de este libro (capítulos 17 y 18, más el epílogo) se
concentra en trazar lineamientos, consideraciones y directrices para el
desarrollo de una relación sino-estadounidense estratégica y fecunda. En
este apartado, el autor llama a la consideración de la cultura china en la
formulación y negociación de acuerdos comerciales, la interpretación
china del papel de los derechos humanos en la evolución política y social
de su pueblo, y su valor estratégico en la estabilización y consolidación
del Asia Pacífico como el polo de desarrollo económico del futuro. La
invitación del autor es, en este caso, a reconsiderar la visión histórica y
política sobre China, para encarar un futuro en conjunto, dentro de un
sistema internacional y un mercado mundial cada vez más complejos,
dinámicos e inciertos. Se ofrece, en este caso, un análisis del proceso de
Jiang Zemin (1993 – 2003) bajo una lógica continuista de lo obrado por
Deng Xiaoping y sus sucesores en lo económico, lo político y lo relacionado a política internacional.

Reseñas. Estudios Avanzados 20 (Santiago, dic. 2013): 155-163

163

Finalmente, cabe señalar que el trabajo de Kissinger se desarrolla bajo
un enfoque intersubjetivo de gran interés para comprender la dinámica
contemporánea de la política mundial, y las macrotendencias del sistema
internacional actual.
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