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 Los estudiantes y analistas del Asia Pacífico siempre se han enfrentado al reto de tener que 
recurrir a fuentes y literatura en un idioma que no es el propio. El libro “Asia y el Pacífico durante 
la Guerra Fría” llena este importante vacío al proporcionar textos en español sobre los países de 
la región, entre ellos capítulos que tratan sobre exóticos académicos como Mongolia, las islas 
Vanuatu y Camboya. Las contribuciones al libro son ricos en detalles empíricos y permiten una 
lectura clara y concisa que en ningún momento se vuelve aburrida. En este sentido, “Asia y el 
Pacífico durante la Guerra Fría” está plenamente a la altura de otros manuales sobre la materia a 
nivel internacional.

Esta reseña sigue la siguiente estructura: la primera sección presenta el libro en términos 
formales, los objetivos que proponen los editores y la manera en la cual los capítulos individuales 
contribuyen a ellos. La segunda profundiza en los contenidos. Explico lo que considero el reto 
más grande de la obra, el uso de la Guerra Fría como marco interpretativo, y discuto cómo los 
autores y autoras se han enfrentado a esta tarea. La reseña concluye con algunas reflexiones so-
bre las expectativas que no se alcanzaron a cumplir por completo en la obra.

Una interpretación, no un conjunto de recuentos

Como plantean los editores en la Introducción, el libro busca responder “a la necesidad de co-
nocer y profundizar en el estudio de la región desde una mirada histórica centrada en las décadas 
en las que se forjaron buena parte de las identidades nacionales del Asia Pacífico” (p. 23). Además 
de hacer énfasis en las experiencias locales y las identidades colectivas de los países estudiados, 
el libro presenta una premisa que lo sitúa dentro de la filosofía de la ciencia: los fenómenos con-
temporáneos de Asia-Pacífico se entienden solo en el marco histórico de las transformaciones de 
la Guerra Fría. Esta guerra, a pesar de nunca haber sido declarada, se le atribuyen aproximada-
mente las fechas del año 1945 como comienzo y el año 1991 como final. Los editores hacen hin-
capié en que se busca ofrecer más que un “conjunto de recuentos,” y más bien se solicitó que los 
autores y autoras de los 18 capítulos lleven a cabo una “interpretación” de los principales proce-
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sos que vivieron los países en el marco temporal señalado (p. 27). Para lograr este objetivo, todos 
los capítulos contienen los antecedentes históricos necesarios de los años anteriores a la Guerra 
Fría, a veces hasta más en detalle de lo que es estrictamente necesario. De todas formas, incluso 
un lector sin conocimiento previo de los países, puede ubicarse rápidamente en el contexto de la 
Guerra Fría al leer el libro. 

La obra se divide en dos partes, y aunque la división no se refleja en el índice, se hace evidente 
al lector cuando sigue el orden de los capítulos. La primera parte trata del noreste asiático, mien-
tras que la segunda contiene capítulos sobre el sur de Asia y el Pacífico, incluyendo a Oceanía, 
Polinesia, Micronesia y Melanesia, además de un capítulo sobre la India. Cada parte comienza 
con un texto que proporciona una visión general de los sucesos dentro de la subregión, lo que no 
solo ayuda a contextualizar los sucesivos capítulos individuales, sino también resulta informativo 
respecto a los procesos regionales y su relación con la superestructura bipolar que envolvía la 
política internacional.

El libro empieza con una presentación del director del Centro de Estudios Asiáticos de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, quien describe los capítulos individuales como “perfiles” 
(p. 12). “Perfil” es un término adecuado para estos textos, ya que tratan de los sucesos históricos 
de uno y a veces dos y más estados durante la Guerra Fría. En este sentido, los capítulos son re-
presentaciones de variaciones políticas, socio-económicas y culturales en función de la posición 
del respectivo país en el contexto internacional del período estudiado. Describen las acciones y 
reacciones de los respectivos países en la medida que estos se enfrentan a distintos escenarios 
y actores externos. 

Después de la presentación se encuentra el prólogo del historiador Joaquín Fermandois, que de-
talla los encuentros de Asia con Occidente, y como parte de ello, sus relaciones con América Latina. 
De esta forma, el prólogo introduce la mirada historiográfica del libro hacia una macro-región en el 
contexto de una estructura internacional ubicua, a la cual el Asia-Pacífico no se podía escapar.

En términos formales, el libro tiene dos aspectos destacables. En primer lugar, cuenta con un 
total de 14 mapas para apoyar la lectura. Las cartografías son un plus en cuanto permiten al lec-
tor localizar rápidamente los lugares que mencionan los autores cuando se refieren a los países 
vecinos, las condiciones geográficas del país o la ubicación de la capital. En segundo lugar, llama 
la atención la lista de quienes contribuyeron al libro. Los apellidos son de procedencia española e 
hispanoamericana, de origen anglosajón y también asiático. Sin poder determinar la nacionalidad 
de cada uno, esta variedad indudablemente benefició a la obra y va a facilitar el acercamiento de 
los estudiantes hispanohablantes al Asia-Pacífico, puesto que el libro en sí da testimonio de los 
enlaces existentes entre estas dos partes del mundo. El hecho de que un tercio de las contribu-
yentes al libro son autoras (7 mujeres, 14 hombres) también aporta a la diversidad, aunque la tasa 
femenina podría ser más alta.

 

Un marco interpretativo, no solo temporal

La Guerra Fría es para los textos que componen este libro no solo un marco temporal, sino 
también un marco interpretativo. Aunque los editores no lo plantean de esta manera en la in-
troducción, la Guerra Fría es el marco internacional que tenía más injerencia en los desarrollos 
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locales del Asía Pacífico. El autor del libro retrata esta realidad, por ejemplo, al describir los even-
tos del año 1953 en función no solo de lo que había pasado el año anterior, pero también en el 
contexto de la muerte de Stalin ocurrida en este año. 

En este sentido, hay algunos capítulos que toman el marco de la Guerra Fría como referencia 
de forma más clara y explícita que otros, incluso refiriéndose a procesos anteriores a 1945 y/o 
posteriores a 1991. Como señala Tessa Morris Suzuki en su capítulo sobre los procesos regionales 
en el noreste asiático: “Aunque en Europa se daba por finalizada la Guerra Fría entre fines de los 
años ochenta e inicios de los noventa, en el noreste asiático aún sobreviven poderosos elemen-
tos del conflicto” (p. 29). En esta misma línea, en varios epílogos, conclusiones o “ideas finales,” 
como se dice en el capítulo sobre Japón, los autores y autoras trazan vínculos entre la Guerra Fría 
y los fenómenos políticos y socio-culturales más recientes. El mencionado texto sobre Japón, por 
ejemplo, hace referencia a la aún difícil relación entre el país y sus ex-colonias y los conflictos que 
todavía no han sido resueltos con las llamadas mujeres de confort, esclavas sexuales y prostitutas 
del ejército imperial. Entre otros capítulos que aportan a que la Guerra Fría se cristalice como 
marco interpretativo para los sucesos ocurridos en la región del Asia-Pacífico destacan los de 
Tailandia, Corea del Sur y Birmania, dado que estos demuestran la importancia de la Guerra Fría 
como referente para entender los fenómenos de la región hasta el día de hoy. 

El conjunto de textos no entrega una conclusión fácil respecto al impacto de la Guerra Fría en 
lo domestico, ya que esta se expresó de diversas maneras en la región. Es cierto que la Guerra 
Fría se “calentó” (Morris Suzuki, p. 34) en varias partes de Asia: agregó temas de conflicto en las 
relaciones entre estados y comunidades, agudizó niveles de conflicto y en algunos casos prolon-
gó la violencia política que había estallado a raíz de desacuerdos locales. Robert Cribb (p. 239), 
en su capítulo sobre Indonesia, constata claramente: “La Guerra Fría complicó el periodo posin-
dependencia de Indonesia.” Sin embargo, bajo otras circunstancias, los intereses de las grandes 
potencias llevaron a que disminuyera la tensión de ciertos conflictos. Los efectos “calmantes” de 
la Guerra Fría se debían a que Estados Unidos, la Unión Soviética y eventualmente China buscaron 
mantener estables ciertas áreas, o porque estaban en desacuerdo con los excesos en la política 
nacional de ciertos países (como fue el caso de Corea del Sur y de Camboya). Por último, hay 
ejemplos como el de Birmania y las islas del Pacífico (cap. 16), donde las dimensiones conflic-
tivas de la Guerra Fría no agudizaron ni redujeron la intensidad de las contestaciones políticas, 
simplemente porque por alguna razón u otra, estas zonas quedaron fuera del alcance de la po-
lítica global. En resumen, el libro entrega una conclusión fiel a la realidad de la Guerra Fría en el 
Asia-Pacífico, que el impacto de los procesos internacionales en la vida nacional fue, en términos 
generales, complejo.

La tarea de analizar la injerencia de las grandes potencias en fenómenos específicos no es 
fácil. Por un lado, se presenta el riesgo de sobreestimar la importancia de lo internacional, califi-
cando los conflictos regionales como guerras “proxy”, lo cual ignora las dimensiones locales de 
los acontecimientos. Este peligro es recalcado por Bruce Lockhart en su capítulo sobre Vietnam 
y Laos, que hace un aporte sustancial al marco analítico general del libro al demostrar cómo lo 
local y lo internacional se entrelazan. El autor argumenta que fue tan grande la transcendencia de 
la política internacional en los sucesos regionales, “que a veces los conflictos en Indochina han 
sido etiquetados como ‘guerras subsidiarias’”, sin embargo, mantiene que “ese rótulo distorsiona 
la realidad histórica” (p. 178). El mismo capítulo de Jimena Bustos sobre Camboya parece caer en 
esta trampa cuando describe las relaciones entre Kampuchea (la Camboya de los Khmer Rouge) 
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y Vietnam como “amigables” en su inicio (p. 190). La autora demuestra cómo, a partir de 1977, la 
Guerra Fría contribuyó a que en diciembre del año 1978 se produjera la invasión vietnamita en 
Camboya. Sin embargo, una lectura detallada de los sucesos demuestra que, desde el principio 
del año 1975, las relaciones entre Kampuchea y Vietnam fueron complicadas, no amigables, y que 
los desacuerdos siempre fueron de índole nacional (véase por ejemplo Chanda, 1986  ; Heder, 
1979). Por lo tanto, la dimensión local del conflicto que estalló en el 1977 fue agudizada, pero no 
causada, por la Guerra Fría.

Por otro lado, si se subestima la importancia de los más poderosos y las estructuras creadas 
por sus relaciones e intereses, se atribuye a los actores locales un grado de capacidad para actuar 
que es inadecuado. No cabe duda que la bipolaridad y, más tarde la tripolaridad en el Asia-Pací-
fico (Yahuda, 2011), limitó el margen de obra de la mayor parte de los actores. Equilibrando tanto 
las limitaciones como las oportunidades que presentó la Guerra Fría para el mundo, Li Narangoa, 
en su capítulo sobre Mongolia, demarca de forma ejemplar las posibilidades de maniobra del país 
en su contexto geográfico particular situado entre China en el sur y Rusia en el norte. De manera 
similar, Pedro Iacobelli logra describir claramente cómo el margen que tenía para actuar (o, mejor 
dicho, del cual carecía) Japón, impactó sobre su sociedad y desarrollo económico. El texto de 
Nick Cheesman sobre Birmania hace pocas referencias al contexto de Guerra Fría, no por omi-
sión sino, como explica el autor (p. 209), porque “[e]l neutralismo persistente durante los años 
cincuenta y el aislamiento xenofóbico a partir de los sesenta mantuvo al país fuera de las guerras 
subsidiarias”.

Además de los ya mencionados, destaca el capítulo sobre Rusia por su aporte a entender 
la Guerra Fría como marco interpretativo. Diego Repenning López sitúa la política vecinal de la 
Unión Soviética elegantemente dentro de la historia rusa y hace referencia a cómo las elites tra-
dicionales miraban hacia los países que luego terminaron bajo su tutela. Según el autor, existe 
“una continuidad” desde la época zarista que explica “la mirada colonial e imperial” de la Unión 
Soviética en las décadas de la Guerra Fría (p. 119).

No todos los asuntos se interpretan de forma exhaustiva bajo la impresión del sistema bipolar. 
Robert Cribb, en su capítulo sobre la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) 
que se puede calificar de excelente en varios otros aspectos, omite la referencia al marco de la 
Guerra Fría cuando analiza la firma del Tratado de Paz y Amistad (TAC) entre los países de ASEAN 
en el 1976. Es a partir de este momento, nueve años después de su creación, que ASEAN empieza 
a ser un actor en la política regional. Luego de casi una década de inacción, cabe poca duda que 
los eventos catalizadores del TAC fueron la caída de Saigón en abril del 1975 y, casi al mismo tiem-
po, la toma de Phnom Penh por los Khmer Rouge. Teniendo en cuenta que el TAC es considerado 
un hito en la historia de ASEAN, resulta extraño que no se mencionen los avances comunistas, un 
elemento propio de la Guerra Fría, al referirse a este tratado.

Historiografía antes, hoy y a futuro

A fin de presentar una valoración global de la obra discutida, vale la pena destacar dos debi-
lidades y una expectativa no alcanzada del libro. Respecto a las debilidades, no es extraño que 
los libros editados contengan algunos capítulos que aportan a los argumentos centrales mejor 
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que otros. En esta área, este ejemplar no es la excepción. El capítulo sobre la India se enfoca 
exclusivamente en desarrollos internos y hace omisión por completo al marco de la Guerra Fría, 
cuando bajo el gobierno de Nehru el país tenía un rol destacado en la conferencia de Bandung y 
el Movimiento de Países No Aliados. Por otro lado, los autores del texto sobre Corea del Norte no 
logran ponerse en el lugar del país, aunque hay que reconocer que para este caso existen dificul-
tades en cuanto al acceso a información y datos confiables. Sin embargo, en vez de analizar los 
desarrollos internos con miras al escenario internacional, los autores describen un relato que da 
escasa atención a la institucionalización de la fuerte desconfianza por parte del país durante las 
décadas de la Guerra Fría, que sigue teniendo una fuerte incidencia en la política contemporánea 
de Corea del Norte. Con respecto a los capítulos sobre Indonesia y Filipinas, sorprende el térmi-
no abrupto de los textos, aunque ambos pueden destacarse por ser sumamente informativos en 
cuanto a la influencia que han tenido las ideologías promovidas por las grandes potencias durante 
la Guerra Fría.

Otro aspecto que se puede considerar como una debilidad según la línea editorial preferida 
es el escaso uso de referencias en los textos. Salvo por el autor de “Las cuatro décadas de lucha 
interna en Birmania”, ningún autor especifica en base a qué tipo de fuentes se construye el texto. 
Para el lector, esta metodología (que se puede pensar llevaría a una lectura más fluida, sin parén-
tesis y notas de pie), tiene la desventaja de oscurecer la mirada desde la cual se describe el perfil 
del país: ¿A qué escuela pertenece el autor/la autora, y cómo se sitúa en los debates teóricos y 
empíricos? A pesar de la falta de referencias en los capítulos, la inclusión de una bibliografía con 
una serie de trabajos claves para profundizar en las respectivas temáticas constituye un elemento 
positivo del libro. 

Si los trabajos académicos crean expectativas en el lector, este libro instala una temática 
que no termina de desarrollar, dejando una expectativa no cumplida. Me refiero al aspecto de la 
historiografía y las idiosincrasias de Asia-Pacífico durante la Guerra Fría. En la introducción, los 
editores hablan de los “relatos eurocéntricos del pasado” y afirman que recientemente se han 
publicado nuevos trabajos sobre el Asia-Pacífico y la Guerra Fría que analizan los procesos globa-
les desde otros ángulos, por ejemplo, desde una perspectiva que se enfoca en los vínculos entre 
América Latina y Asia (p. 24). A pesar de que en el libro se hacen algunas comparaciones con 
otras partes del mundo, son pocas, y no desarrollan las implicancias que tienen para el estudio 
del Asia-Pacífico. Morris Suzuki, por ejemplo, constata correctamente que la región quedó dividi-
da “de una forma típica de la Guerra Fría,” pero de manera “más compleja” que Europa. ¿Qué eco 
tuvo la complejidad de la división en los desarrollos locales, y qué significa para la historiografía, 
si ésta ha sido eurocéntrica?

Iacobelli y Cribb (p. 25) comparan el Asia-Pacífico con América Latina cuando sostienen que 
durante la Guerra Fría los países asiáticos fueron mayoritariamente naciones en desarrollo y es-
tados en flujo, mientras que en Latinoamérica había “Estados formales con más de cien años de 
antigüedad.” Aunque la afirmación es correcta en términos formales, sin duda se puede debatir 
si los estados latinoamericanos, recién consolidados a finales del siglo diecinueve y principios 
del siglo veinte, vivieron desarrollos internos realmente distintos al Asía-Pacífico. Considerando, 
en especial, que la política de masas del siglo veinte comenzó en ambas regiones casi simultá-
neamente. En base a los capítulos del libro, la diferencia más llamativa entre el Asia-Pacífico y 
América Latina puede haber sido el ascenso de la Guerra Fría seguido, en el primer caso, a la 
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independización de las ex-colonias. Varios de los capítulos dejan en evidencia la fluida reconfigu-
ración de poder que se llevó a cabo en el transcurso de la descolonización hacia un nuevo posi-
cionamiento internacional donde predominaba principalmente la estructura bipolar de la Guerra 
Fría. Los casos que lo ejemplifican quizá más claramente son los de “Malasia y Singapur durante la 
Guerra Fría” (aunque el capítulo se denominaría mejor “Singapur y Malasia durante la Guerra Fría”, 
por la atención algo desequilibrada que se presta a uno de los países). En gran parte de América 
Latina, por otro lado, la preponderancia de Estados Unidos había comenzado mucho antes y solo 
se fortaleció durante la Guerra Fría.

Dada la reciente publicación de trabajos que complejizan la historia ortodoxa de la Guerra 
Fría con una mayor incorporación de las características y contextos locales en la narrativa global, 
hubiera sido interesante ver comparaciones con la historia e historiografía del Asia-Pacífico. Sin 
embargo, pudiendo ser ese el propósito de otra obra, vale la pena finalizar con las palabras del 
prólogo del historiador Joaquín Fermandois (p. 21): “Este libro es un testimonio que acompañará 
los estudios asiáticos en lengua española,” y agregar que también los fortalecerá.
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