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los efectos negativos provocados en la sociedad por 30 años de dicta-
dura y la necesidad de generar un cambio democrático por la vía
electoral, afirmando que un golpe de Estado sólo serviría para agra-
var la situación de opresión para la gran mayoría de la población.
Max Liniger-Goumaz señala que el principal obstáculo interno para
dicho cambio no es tanto la dictadura en sí misma, sino la persisten-
cia de profundas divisiones en la sociedad local.

En los numerosos —aunque breves— anexos se reproducen dis-
tintos documentos (informes de observadores, resoluciones) produ-
cidos por distintas instancias (Amnistía Internacional, el Departa-
mento de Estado de Estados Unidos y la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, entre otros) en los que se denun-
cia la continua violación de los derechos humanos en ese pequeño
país. El último de los anexos es una lista de artículos publicados en
42 fuentes internacionales de información en torno a Guinea Ecua-
torial, en el periodo 1996-1998.

HILDA VARELA
El Colegio de México

The Country of Memory: Remaking the Past in Late Socialist Viet-
nam (2001), Hue-Tam Ho Tai (comp.), Berkeley, Los Ángeles,
Londres, University of California Press.

El libro The Country of Memory: Remaking the Past in Late Socialist
Vietnam, compilado por el historiador de Harvard Hue-Tam Ho
Tai, reúne, además de un artículo del propio compilador, una serie
de ensayos escritos por un grupo de jóvenes especialistas en Viet-
nam, quienes han empezado a destacar recientemente. Todos ellos
llevaron a cabo investigaciones en Vietnam después del periodo de
“apertura”, que tuvo lugar a fines de la década de 1980. A pesar de que
existe una vasta literatura sobre la revolución vietnamita y las gue-
rras con Francia y Estados Unidos relacionadas con ella, los presen-
tes ensayos tratan el tema de una manera nueva y fascinante, al abor-
dar la cuestión de la elaboración de la memoria de los años de la
guerra y la posguerra, labor que se inició a partir del fin de la guerra,
en 1975. De este modo, el libro, más que abordar la guerra en sí, tra-
ta sobre las transformaciones sociales y culturales que han tenido
lugar en los años posteriores a ésta, sobre las personas que se vie-
ron afectadas por la guerra y sobre quienes han dado cuerpo a la na-
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rrativa histórica sobre los años de guerra, narrativa que se encuentra
en evolución.

Se puede afirmar que, en parte, el libro trata de la hegemonía de
la memoria nacional, esto es, del proceso mediante el cual el Estado
elige los aspectos que deben recordarse y los que deben ser olvida-
dos. Pero en un nivel más profundo, se refiere a la interacción de las
fuerzas sociales y culturales que entran en juego durante el proceso
de creación de una memoria colectiva de los años de la guerra. De
este modo, la obra toca el tema de las inscripciones públicas de los
recuerdos, las cuales aparecen plasmadas esencialmente en biogra-
fías, en museos, en sepulcros, en el arte y en el cine, pero también en
anuncios espectaculares y en folletos turísticos. En un nivel más per-
sonal, tales manifestaciones son perceptibles en el tributo oficial ren-
dido a los miembros de las familias de los caídos en la lucha.

El primer ensayo aborda fundamentalmente la narrativa oficial
acerca de la revolución. Estudio, de Peter Zinoman, se centra en lo
que se recuerda y lo que se olvida en las memorias de prisión de los
héroes revolucionarios. Dos de los artículos más importantes se re-
fieren a la conmemoración de los caídos en la guerra: el de Shaun
Kingsley Malarney acerca de la forma intrincada en que se rinde
tributo a los familiares de los muertos en la guerra y el de Christoph
Giebel sobre los múltiples significados, tanto políticos como espiri-
tuales, de un museo/mausoleo consagrado al héroe revolucionario
Zon Duc Thang.

En última instancia, estos relatos de la guerra atañen al relato de
la nación misma. El fascinante artículo de Nora Taylor sobre el arte
vietnamita describe la transición que experimenta la definición de la
cultura nacional a fines del siglo XX. Partiendo de una tradición que
glorifica la guerra a la manera del realismo socialista, se desemboca
en otra, de principios de la década de 1990, que inicialmente expresa
su nacionalismo mediante un realismo crudo y, posteriormente, a tra-
vés del uso de imágenes de la cultura aldeana dentro del esquema de
las convenciones artísticas modernas.

El artículo de Hue-Tam Ho Tai está dedicado a la imagen ico-
nográfica de la mujer. Durante los años de guerra predomina el con-
cepto de la lealtad y la firmeza de las viudas, y en particular de las
madres, frente a la ausencia de los hombres, que participaban en la
lucha como soldados. Tal concepto contrasta con la imagen de la mu-
jer de la posguerra, considerada como un ser débil e interesado en el
consumo, imagen que se relaciona con la cultura de Vietnam del Sur.
Dichas referencias de género aún coexisten frente a frente: la imagen
de la mujer más positiva y en ocasiones heroica que se encuentra en
los museos dedicados a las mujeres y, con el surgimiento de la cultu-
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ra de la clase media, la mujer que se asocia con el consumismo y con
la moda.

El último ensayo, de Mark Philip Bradley, aborda temas de los
artículos anteriores al analizar algunas películas imaginativas de ci-
neastas vietnamitas concernientes a la guerra y sus secuelas: una pelícu-
la sobre las disputas de una familia acerca de cómo traer los restos de
un soldado muerto en el sur, otra sobre el amor obsesivo que una
joven de diecisiete años siente por un soldado que no conoce, otra
película acerca de una mujer que esconde a su familia la muerte de su
esposo y una más acerca de una prostituta que salva la vida a un sol-
dado del norte, quien, una vez finalizada la guerra, la desprecia. Asi-
mismo, el autor analiza algunas películas que establecen un contras-
te satírico entre los valores idealistas de los años de lucha y el cinismo
de la cultura contemporánea. Al igual que en los otros artículos del
libro, en este ensayo es posible apreciar la compleja mezcla de la
ideología política y la cultura tradicional, la tendencia a la conme-
moración en conflicto con la tendencia al olvido. En términos gene-
rales, los ensayos de esta obra destacan eficazmente la profunda com-
plejidad de la respuesta cultural vietnamita a los años de la guerra.

JOHN MARSTON
El Colegio de México

Traducción del inglés: Gabriela Uranga


