RESEÑAS DE LIBROS

la relación histórica entre Marx y el movimiento
obrero organizado, cuyo objetivo es defender que,
frente a los problemas de la economía en el siglo
XXI, “ha llegado de nuevo el tiempo de tomar a
Marx en serio”.
Como suele suceder con la obra de Eric
Hobsbawm, no es solo un libro de análisis del pasado, sino un instrumento que propicie que los lectores puedan reflexionar acerca de los posibles escenarios futuros. En definitiva, no se trata de una historia del marxismo en el sentido tradicional, aunque se incluyan, al menos, seis capítulos dedicados
a ello que constituyen más de la mitad del libro. El
autor se ha planteado como objetivo defender la
idea de que el debate sobre Marx y el marxismo no
puede limitarse a una simple polémica a favor o en
contra, que debe calibrarse su gran influencia en
todos los órdenes del devenir histórico del último
siglo y medio por su capacidad de movilización de
fuerzas sociales y su crucial presencia en períodos
decisivos del siglo XX.
A la luz de los actuales acontecimientos,
Hobsbawm realiza una sugerente consideración al
preguntarse cómo es que, dado el enorme potencial
económico del capitalismo, expuesto de modo
claro en el “Manifiesto comunista”, fuera inevitable
que no pudiera proporcionar un sustento a la
mayor parte de la clase trabajadora o, como alternativa, no permitiese un sistema de bienestar. En
esta línea de reflexión, el autor afirma que, aunque
todavía no se vislumbre ningún sistema opcional,
es posible una desintegración o colapso del sistema
vigente.
Bajo su punto de vista, el mercado no tiene
respuestas a los principales problemas a los que se
enfrenta el siglo XXI y, para que exista alguna posibilidad de éxito en la búsqueda de soluciones,
deben plantearse las preguntas que se hacía Marx
aunque no se deseen aceptar las diferentes respuestas dadas por sus discípulos. Naturalmente
Hobsbawm descarta que estemos ante el fin de la
historia, como expresivamente demuestra en esta
colección de textos. Lo importante es poder desarrollar la capacidad para formular nuestros propios interrogantes, no sujetos necesariamente a la
disciplina que marca la necesidad de encontrar respuestas a los problemas que más nos preocupan. En
definitiva, un muy recomendable libro encaminado a estimular esa capacidad tan humana y, a veces,
tan dormida: la de pensar.

Kissinger, Henry. China. Barcelona, Debate,
2012, 621 pp.
Por Mauro Rodríguez Peralta
(Universidad de Cádiz)
Es difícil comenzar una reseña de un libro sin
hacer una breve referencia al autor, mucho menos
cuando el mismo es nada más que Henry Kissinger.
Controversial por donde se lo mire, no podemos
evitar ser seducidos por este personaje que por
muchos años “manejo” la política exterior estadounidense. De origen alemán, muchos consideran
que podría haber llegado a ser presidente si la ley se
lo hubiese permitido, y aunque esto son sólo suposiciones y conjeturas, es cierto que durante la década del ´70, se convirtió en una pieza fundamental,
para bien o para mal, del engranaje mundial. No se
dice nada nuevo cuando citamos el polémico
Premio Nobel de la Paz que le concedieron en
1973, por sus labores en el conflicto vietnamita,
pero todavía en la actualidad hay voces de todos los
rincones del mundo que piden la revocación del
mismo. Baltasar Garzón ha acusado a Kissinger de
violaciones a los derechos humanos además de
enviar una comisión rogatoria referente a violaciones de los derechos humanos a los Estados Unidos,
pero el obviamente el Departamento del Estado de
EE.UU. la rechazó. Es miembro del conocidísimo
Grupo Bilderberg Podríamos seguir citando una
gran cantidad de polémicas que surgen alrededor a
esta persona, como su participación en los golpes
de estado latinoamericanos, la Operación Cóndor,
pero no es esta la intención.
Algo es claro y cierto, Kissinger fue un estratega político como pocos, y en esa virtud nos centraremos, porque esta astucia nos abre puertas al
conocimiento. Cualquier persona que le interese
mínimamente los temas relacionados con China,
conoce el papel clave que jugó en la reconciliación
y apertura del gigante asiático con Estados Unidos,
de hecho el primer encuentro entre Mao Zedong y
Richard Nixon, en la Cumbre de 1972, tiene por
todos lados su nombre junto con su par chino
Zhou Enlai. Entonces es difícil no encontrar atractivo este libro que ya a su larga edad nos deja este
político convertido a escritor.
Lo primero que debemos destacar, debido al
autor, es el acceso a la información y a documentos
que para cualquier otra persona sería prácticamente imposible, pero daba su posición, su fama y su
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renombre, este libro reúne unas citas y unos pasajes que ya por sí solos valen la pena su lectura. Y es
que además, su propia experiencia nos aporta otra
visión no sólo en las relaciones sino-estadounidenses, sino en el conjunto de la mirada que tenemos
del pueblo chino. Con una mezcla de agrado,
admiración y competencia, Kissinger nos describe
este mundo con la distancia y el tiempo de análisis
que sus años le proporcionan, para introducirnos
en una especie de recorrido histórico-político que
cuenta con la colaboración de varios investigadores
de renombre que se pusieron a su servicio para la
realización de este libro.
Los capítulos tienen un orden cronológico,
comenzando por el confucionismo, la realpolitik
china y El arte de la guerra de Sun Tzu. Podemos
decir que el estudio de la historia antigua y moderna de este país es bastante limitado, pero nos sirve
de introducción para lo que es el grueso de la obra,
la historia contemporánea del país “centro del
mundo” (su nombre en chino Zhong guo hace
referencia al centro del universo). Es interesante
como Kissinger nos muestra la “depresión” china
durante los siglos XIX y XX que le causó la intervención de los países europeos, sobre todo Gran
Bretaña, en su economía y como logró superponerse a todo esto, llegando a lo que hoy en día representa como nación, una de las más potentes del planeta a través de su “soft power” y su política conocida como “Peaceful Rising”.
Una parte importante del libro se la lleva unos
de los personajes más carismáticos y controversiales
de este país asiático, Mao Zedong. Amado y odiado,
se evidencia a lo largo de las páginas la admiración
que despierta en Kissinger esta persona. Desde su
revolución permanente hasta su muerte, dedica
prácticamente ocho capítulos a hablar de la vida y
obra política de Mao, su diplomacia triangular, los
conflictos permanentes con Taiwán, detallando con
precisión los movimientos del líder chino, que como
antes mencionábamos, están acompañados por una
cantidad de citas y declaraciones del propio Mao de
gran valor documental. Lo muestra como un dirigente hábil, audaz, inescrupuloso, que es capaz de
sacrificar a gran parte de la población para garantizar
la grandeza de su país. De aquí una cita que deja evidencia de lo que el autor quiere mostrar de Mao:
“No tienen que asustarnos las bombas atómicas y los misiles. Estalle la guerra que estalle – convencional o termonuclear – , la ganaremos. En
cuanto a China, si los imperialistas desencadenan la
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guerra contra nosotros, podemos perder más de
trescientos millones de personas. ¿Qué importancia
tiene? La guerra es la guerra. Pasarán los años, nos
pondremos manos a la obra y engendraremos más
hijos que antes” (pp. 185).
Entre los otros temas que se presentan en el
contenido del libro, cabe destacar también la
importancia de Deng Xiaoping como reformista y
aperturista, la guerra de Vietnam, el siempre conflictivo problema de Taiwán, las relaciones de china
con el presidente norteamericano Reagan, pero
sobre todo, vale la pena la interpretación que hace
Kissinger de los acontecimientos de los últimos 10
años. El crecimiento constante de China, su posicionamiento como potencia mundial, los conflictos que actuales, para terminar con un capítulo
sobre las perspectivas sobre el futuro no sólo de
China, sino de la región asiática y como esto puede
influir en el contexto mundial.
Como anteriormente mencionábamos, la
visión de este autor puede ser controversial, pero
sin duda, y para acercarnos a la cultura china, hay
que considerar seriamente este libro, que nos aporta otra forma de ver la realidad, siempre con una
mirada occidental, pero también pragmática y con
la experiencia que Kissinger nos puede aportar.

Navarro, Vicenç; Torres López, Juan; Garzón
Espinosa, Alberto, Lo que España necesita. Una
réplica con propuestas alternativas a la política de
recortes del PP. Barcelona, Ediciones Deusto,
2012, 176 pp.
Por Antonio Muñoz de Arenillas Valdés
(Institut d’Etudes Politiques de Rennes)
Los autores de Hay alternativas. Propuestas
para crear empleo y bienestar social en España, vuelven con otra obra cuyo tema es de rabiosa actualidad. De nuevo con un lenguaje claro, sencillo y
directo, los economistas Vicenç Navarro, Juan
Torres y Alberto Garzón, desmenuzan esta vez los
diferentes recortes del actual gobierno español y
proponen alternativas viables para para mejorar
sensiblemente la situación económica de España.
Al mismo tiempo, denuncian con lucidez qué intereses están detrás de estos recortes, quiénes se beneficiarán de ellos y por qué no se toman otras medidas, viendo que las asumidas por el gobierno de
Rajoy no van a lograr la recuperación económica
del país, sino todo lo contrario.

