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En el cambio de los textos de forma espiral a textos de formato
estándar lineal se manifiesta la modificación de la relación entre el
Estado y la población. El éxito de las innovaciones de Ibn a Muqla se
debe en gran parte a su adopción por el estado abbasí. Ibn a Muqla
fue visir de tres califas abasíes sucesivamente (Al muqtadir, al Qahir
y Al Radi. 907-932).

En tiempos de Al Muqtadir el califato ortodoxo estaba siendo
amenazado por grupos heterodoxos de origen shí, los qaranita, que
habían amenazado Bagdad y que se establecieron en Basra y Kerfa, y
los fatimíes establecidos en el Norte de África (Túnez y Egipto) y en
Sicilia.

El libro presenta al califa al Qadir (991-1031) quien escribió un
edicto en el que se prohibía la shia y el kalam y otras formas de argu-
mentación teológica, y proclamó la naturaleza divina del Corán en
cualquiera de sus formas (maktub, escrito; mahfuz, memorizado;
matluw, recitado o masmu’, escuchado) con un solo significado, no
dos, como sostenían las corrientes cismáticas.

El control que se ejercía en Bagdad fue esencial para la creación
de una escritura proporcional aplicada al Corán. Con ella concluye-
ron tres siglos de escritura cúfica, para lo cual fueron necesarios tres
procesos:

La reforma de la escritura informal, la estandarización del texto
coránico y la aplicación de una escritura proporcionada al Corán,
que aunadas a vínculos con el poder, llevaron a la transformación de
la forma visual del texto sagrado. Esto, sin duda, marca un parteaguas
en la innovación artística del Estado abasí. Innumerables mezquitas
y mausoleos en el territorio del Islam dan testimonio de esta evolu-
ción y gusto estético impuesto por los abasíes.

JOSÉ LÓPEZ HABIB
Colegio de México

Nicholas Eberstadt y Richard J Ellings (eds.), Korea’s Future
and the Great Powers, The National Bureau of Asian Research,
coeditado con University of Washington Press, 2001.

Pocas zonas en el mundo tienen una ubicación geográfica tan delica-
da como la península coreana, por lo que se dice de ella que su histo-
ria es como “un camarón entre ballenas”. En este sentido, el desarro-
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llo de la relación intercoreana está íntimamente ligado a los intereses
y políticas de las mayores potencias del Pacífico. Durante casi medio
siglo tales relaciones estaban condicionadas a un esquema de equili-
brio bipolar. Las alianzas y contraalianzas estaban claramente defini-
das entre el bloque soviético con Corea del Norte y el occidente con
Corea del Sur.

Aunque la península coreana no cuenta con importantes recur-
sos naturales y más bien se ha caracterizado por ser un espacio geográ-
fico donde predominaba el aislamiento y la pobreza, su posición es-
tratégica la condena a la atención del interés nacional de las grandes
potencias del Pacífico. La península comparte frontera con la Repú-
blica Popular China (RPCh) y Rusia, la separan 21 millas de la isla
más cercana de Japón y, a pesar de la distancia, este territorio está
dentro de la esfera de influencia y al alcance del poder estadouniden-
se. Por ello, Corea ha sido campo de batalla y convertida en la mayoría
de los casos, en víctima fatal de intereses ajenos.

La intervención extranjera y sus estragos, sin embargo, contri-
buyeron a la transformación y modernidad de Corea. La división de
la península, ocurrida por la suma de conflictos internos y por el
traslape de intereses entre las grandes potencias, provocó el desarro-
llo de dos concepciones opuestas de regímenes políticos y económi-
cos, convirtiéndose también en rivales militares irreconciliables. Iró-
nicamente, el permanente enfrentamiento entre las dos Coreas ha
durado más que el mismo conflicto que le dio origen.

Las ramificaciones geopolíticas derivadas del término de la Gue-
rra Fría modificaron el modo de interacción entre las potencias y la
península coreana. Por un lado, se convierte en una especie de labora-
torio que pone a prueba cualquier teoría de negociación y desarrollo
económico. Por otro, en este nuevo contexto y la creciente impor-
tancia en la participación económica y política de esta región en la
zona y en el mundo, la expectativa y capacidad de acción se modifi-
can, sea de manera deliberada o no. Esto quiere decir que el desarrollo
de los acontecimientos en la península coreana impacta decisivamente
la estrategia e intereses de las potencias y ya no sólo es receptáculo de en-
frentamientos. La cooperación se vuelve entonces imprescindible para
mantener la estabilidad y seguridad en el Pacífico y salvaguardar los
intereses de las potencias.

En la historia de la Guerra Fría, y después de ésta, se reconocen
diversos intentos por parte de las potencias del Pacífico para restable-
cer la estabilidad y relajar las tensiones, particularmente desde prin-
cipios de los setenta. Las acciones de Estados Unidos, y la respuesta
de sus contrapartes antagónicas tuvieron también repercusiones en
la península. Por ejemplo, en 1971, Estados Unidos normalizó las
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relaciones diplomáticas con China, a fin de cambiar los contrapesos
políticos en la región. Tal acción estimuló a Japón para hacer lo
propio. En un ambiente más relajado, en 1972, las dos Coreas redacta-
ron un comunicado común acordando la búsqueda de la reunificación
pacífica e independiente, es decir, sin interferencia extranjera, así como
la consecución de la unidad nacional más allá de diferencias ideológi-
cas y de sistemas; se consintió en desistir de las provocaciones arma-
das y establecer vías de comunicación y programas de intercambio.
Ese acercamiento sin precedentes no prosperó en un acuerdo formal
ni estableció mecanismos para poner en práctica los ambiciosos pro-
pósitos. A finales de los ochenta y durante los noventa se registraron
otros momentos de distensión entre las potencias que concluyeron
en el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Corea del Sur
y un acuerdo de desnuclearización de la península en 1994, reconfi-
gurándose así el equilibrio de fuerzas.

La península coreana es un caso complejo y multidimensional,
el cual debe ser analizado desde diversos ángulos y aún así siempre
quedarán temas irremediablemente destinados a la “especulación rigu-
rosa” debido a la falta de información. Pero dentro de lo posible, el
análisis tiene que acompañarse de la identificación de expectativas e
intenciones de los principales actores y, asimismo, plantear los esce-
narios más diversos. Ése es justamente el propósito del libro Korea’s
future and the Great Powers, compilado por Nicholas Eberstadt y
Richard J. Ellings. Esta publicación es producto de una serie de tra-
bajos de investigación y análisis multidisciplinario tanto de académi-
cos y consultores como funcionarios de gobierno y ex militares, por
lo que su contenido actualizado es una herramienta de uso obligado
para el diseño de la política exterior hacia la península coreana.

Para ello, desde la perspectiva de los editores y colaboradores se
considera que las potencias del Pacífico requieren (1) un cuidadoso
análisis de las políticas de los principales actores vinculados a la proble-
mática coreana (incluyendo el modo de pensar y los obstáculos domés-
ticos o internacionales que configuran los distintos enfoques); (2) la
identificación de la realidad económica y las fuerzas económicas in-
ternacionales que definirán el papel de Corea en el mercado global y
la estructura financiera y (3) la reflexión cuidadosa de las implicacio-
nes estratégicas de la radicalmente diferente arquitectura concebida
por las potencias del Pacífico en general y por Estados Unidos en par-
ticular.

A partir de la identificación de estos aspectos, la estructura del
libro consiste en tres grandes apartados. El primero corresponde al
contexto histórico y político de la península y consta de cinco capí-
tulos que identifican y analizan la interacción de las potencias regio-
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nales (China, Japón y Rusia), así como el marco teórico del conflicto
y la cooperación en Corea; se dedica un capítulo al análisis del enig-
mático gobierno de Pyongyang. De esta sección es interesante descu-
brir cómo las potencias reinterpretan la importancia geoestratégica
de la península y a su vez reformulan los enfoques y adecuan las po-
líticas a las cambiantes circunstancias.

Por un largo periodo los dos gobiernos coreanos estuvieron
completamente integrados al marco de la Guerra Fría, por lo que
ninguno de ellos ejercía un grado significativo de autonomía de sus
respectivos protectores. Sin embargo, actualmente la selección de
políticas se hace bajo la sombra del misterio y la desinformación. Si
Estados Unidos, Japón y los otros países involucrados fueran con-
frontados con la posibilidad de un imprevisto ataque de destrucción
masiva por parte de Corea del Norte, su credibilidad como pilares
de equilibrio quedaría degradada. Esta posibilidad es real en tanto
que Pyongyang ha mantenido una larga campaña para “elevar el pro-
blema” de una preocupación local a una global. De ahí el riesgo de
que la respuesta de las potencias por salvaguardar sus intereses termi-
ne por incrementar las tensiones entre ellas y el enfrentamiento direc-
to sería inevitable.

El segundo apartado se divide en dos capítulos y elabora un ex-
haustivo análisis del aspecto económico e institucional del proceso
de reunificación en función de varios escenarios. Los autores enfatizan
que el cambio del marco institucional en ambos lados es indispensa-
ble para acoplar los sistemas económicos, incorporar en el Norte
nociones y derechos de propiedad, reglamentar y dirigir la privatiza-
ción para atraer capital y desarrollar la capacidad de reproducirlo. Se
destaca también la experiencia de reunificación alemana y las leccio-
nes que de ella emanan para el caso de Corea.

Los costos económico y político de la reunificación no son fácil-
mente calculables, principalmente por la falta de información fidedig-
na del Norte: sin embargo, es claro que los montos son altos y que se
requiere de la contribución conjunta de las instituciones financieras
internacionales, de las potencias y, en especial, de Corea del Sur.
Pero esta posibilidad de encabezar el financiamiento al proceso de
reconstrucción y rehabilitación de la economía norcoreana no es
viable en las condiciones imperantes en el Sur, donde debe fortale-
cerse el propio modelo económico y deben llevarse a cabo reformas
estructurales que siguen pendientes.

El tercero y último apartado se concentra en las implicaciones
estratégicas y de seguridad de la región. Los cuatro capítulos que con-
forman esta parte discurren sobre diversos temas, desde el análisis de
la política de seguridad de Estados Unidos en el noreste de Asia hasta
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la formulación de agendas para alcanzar la reunificación coreana y la
identificación de los intereses y objetivos de los principales actores.
Esta sección obliga a pensar en las repercusiones internacionales sea
cual fuere el estado de las relaciones entre las dos Coreas; se concluye
tras la lectura que el conflicto reviste varios niveles, es decir, no es
únicamente un asunto doméstico de la península y por lo tanto es ne-
cesario un marco que permita la interacción constructiva y pacífica
entre actores externos.

Empero, el dilema de alinearse o no política y militarmente con
Estados Unidos es un problema con varios rostros y de consecuen-
cias tanto internas como externas: por ejemplo, Corea puede ser
escenario de las disputas entre Estados Unidos y las otras potencias
regionales, o bien puede acabar siendo fuente de sentimientos anties-
tadounidenses, lo cual podría conformar ambientes de inestabilidad.
Por otra parte, la neutralidad puede tener sus ventajas y desventa-
jas; por un lado, limitaría la presencia de Estados Unidos y por otro
crearía un espacio aislado que privaría a Corea de una participación
activa en las relaciones internacionales, crearía un vacío de poder y
sería, una vez más, foco de interferencias externas.

No obstante lo anterior, es claro que Corea tiene actualmente
un gran peso específico en términos económicos, mientras algunas
de las potencias disminuyeron su fuerza —como la rusa— o han
redefinido su estrategia de desarrollo —como la RPCh—. Esto plan-
tea una nueva condición en las relaciones del noreste asiático y signi-
fica que lo que pasa en Corea tiene un impacto mucho más impor-
tante ahora que en el pasado. En el caso particular de Corea del
Norte, si bien la situación económica está lejos de ser representativa,
su capacidad bélica, particularmente nuclear, la hace un actor funda-
mental para la estabilidad regional.

Para algunos —como Estados Unidos y Japón— Corea del Nor-
te representa todavía una amenaza. Anteriormente, la presencia de
tropas estadounidenses cumplía una misión de contención, pero tras
la caída del bloque soviético la estrategia se modificó para justificar la
permanencia de un destacamento militar con funciones tanto de di-
suasión como de estabilidad. El fin de la Guerra Fría no significó el
paso a una era de armonía, sino al contrario. Corea del Norte quedó
en el abandono y su aislamiento presentó un nuevo problema: un
país con capacidad nuclear sin monitoreo. Esto aumenta el riesgo de
que existan acciones unilaterales, y las reacciones podrían llegar a
convertirse en enfrentamientos directos ante la ausencia de mecanis-
mos efectivos de diálogo.

A lo largo del libro se desarrollan desde diferentes perspectivas
los escenarios de reunificación, entre los que destacan el manteni-
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miento del statu quo, la unión constructiva, la posibilidad de guerra
y la absorción de Corea del Norte por Corea del Sur. Las dos prime-
ras implican procesos de largo plazo, y las dos últimas son desenlaces
abruptos de una prolongada problemática. Cualquiera de ellos resulta-
ría en costos económicos muy altos y la diferencia está en el impacto
político. Cabe señalar que puede haber algunas combinaciones de
escenarios o que alguno derive en otro.

El primer escenario (statu quo) implica el fracaso en la instru-
mentación del “Acuerdo Básico” y la continuidad de una paz fuer-
temente armada. Se mantendría la tensión al considerar las acciones
y actitudes como un juego de suma cero que incrementa el riesgo y
la incertidumbre. La cooperación ocurriría sólo en algunos casos
como contactos entre funcionarios, ayuda económica y alimenticia,
transacciones comerciales, turismo, y contactos culturales. Las pláticas
entre cuatro seguirían siendo el mecanismo de estabilidad al evitar
un enfrentamiento directo donde los esfuerzos de Estados Unidos,
China y las Coreas se dirigirían a modificar el acuerdo de armisticio
como un mecanismo permanente para mantener la paz.

Un segundo escenario consistiría en una unión constructiva. Esta
posibilidad comprende la cooperación permanente con ayuda (asis-
tencia) de instituciones regionales o internacionales y la mediación
de Estados Unidos y China. El proceso tendería a desarrollar o privi-
legiar el apoyo a las fuerzas “moderadas” o “pragmáticas”. En el pla-
no social, la lectura sugiere que habrían de establecerse mayores y
frecuentes transacciones funcionales, así como abrirse más las vías de
comunicación en campos no políticos para dibujar las creencias popu-
lares, motivaciones y percepciones entre las dos sociedades para faci-
litar el acercamiento y la formación de una comunidad unitaria. La
conjunción de fuerzas moderadas puede tener efectos de desborde
positivos en un proceso gradual, acumulativo y funcional de integra-
ción nacional. El actual presidente de Corea del Sur, Kim Dae-jung,
es quien más se ha acercado a este escenario.

El dominio de la línea dura en Corea del Norte, con posturas ra-
dicales y beligerantes, derivaría en el escenario menos deseable, pero
todavía posible: la guerra. Las acciones se interpretan como provoca-
ciones, por ejemplo, la amenaza al desplazar tropas fuertemente arma-
das a la zona desmilitarizada, el desarrollo de armas y misiles de des-
trucción masiva. Aunque es improbable el éxito de un ataque masivo
y total del Norte hacia el Sur, principalmente por la desigual capaci-
dad, incluyendo la presencia de Estados Unidos, más la escasez de
recursos y capacidad tecnológica en el Norte, la única forma de ob-
tener el triunfo es mediante el apoyo de China y Rusia. Sin embar-
go, este apoyo es también improbable, ya que debido a su situación
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interna y el cambio de estrategias de política exterior, así como sus
nuevas alianzas económicopolíticas, dichos países no estarían en condi-
ciones ni sería de su interés involucrarse en una guerra que los enfren-
taría directamente con Estados Unidos. Además, el objetivo principal
de los líderes norcoreanos no parece ser el suicidio, sino la supervi-
vencia (aunque en un acto de desesperación la guerra sea el remedio
para una salida “digna” ante un eventual crisis política en el Norte).

El último gran escenario es la absorción, pero éste se ha descartado
como estrategia oficial por su inviabilidad y los peligros para man-
tener la estabilidad en la región. El gradualismo llevaría al colapso en
Corea del Norte y la absorción estaría inevitablemente acompañada de
acciones agresivas y desesperadas del Norte. Además, Corea del Norte
no puede contar con la ayuda permanente e incondicional de China,
pero sí puede ser el modelo de economía socialista de mercado una
guía para los coreanos en aras de buscar mayor apoyo y sobrevivir.
Sin embargo, existe el temor de comprometer la política juche e ini-
ciar problemas políticos de disidencia. China no estaría dispuesta a
permitir el colapso del Norte por cuestiones de seguridad. En caso
de un colapso político, China podría mandar tropas para el resguar-
do de la frontera. La absorción sería muy cara; implicaría una enor-
me cantidad de recursos y capital que no está disponible de manera
inmediata ni en la abundancia requerida. La paz y la seguridad tam-
poco quedarían garantizadas ante la ausencia de un marco institucional
que prevea cubrir los costos y establecer mecanismos políticos de so-
lución de controversias, por lo que la presencia militar estadouni-
dense seguiría siendo un factor de estabilidad. Una península reunifi-
cada por absorción puede no ser tan atractiva para las potencias dado
la incertidumbre del posible régimen que emanaría y su capacidad de
gobierno. Este escenario abriga el riesgo de un aislamiento, autorita-
rismo, nacionalismo, etc., o, en todo caso, las instituciones y prácti-
cas democráticas serían frágiles y vulnerables.

Finalmente, el libro en cuestión logra plantear al menos una
visión completa de las percepciones estadounidenses hacia la penín-
sula y la interpretación de los demás actores y potencias. Vale la pe-
na revisar completa esta obra para formarse una idea inicial del pro-
blema, aunque también pueden consultarse los capítulos por separado
y de manera más cuidadosa dependiendo del interés particular del
lector. Se recomienda revisar detenidamente la introducción.

JUAN FELIPE LÓPEZ AYMES
El Colegio de México


