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Abstract 

 

 China, en Occidente, es analizada sobre todo desde su dimensión 

económica. Este hecho obedece a patrones culturales occidentales, 

agudizados por cerca de dos décadas de desideologización de la política 

internacional bajo el auge de lo que Luttwak definió como la 

geoeconomía. 

 Los principales cambios que va a introducir en el orden global no sólo 

surgen de la esfera económica sino sobre todo de la cultural. 

 El modelo de globalización occidental adolece de problemas básicos que 

China, desde una presunción de superioridad intelectual, trata de 

contrarrestar con un modelo alternativo. Este es un modelo con valores, 

prioridades y estrategias propias. 

 Comprender los valores que aporta China al mundo, cómo piensa y 

como actúa, es fundamental para establecer nuevos patrones de 

gobernanza global y para anticipar la política exterior de esta nueva 

superpotencia. 

 Estamos ante un proceso de hibridación cultural en el cual las potencias 

occidentales, los organismos internacionales y China van a influirse 

mutuamente para generar una nueva cultura política global  

 

Comprender el auge de China más allá de la lectura económica1 

 

El ex secretario de estados de los EEUU, Henry Kissinger, explica en sus 

memorias lo que significó para los EEUU, a inicios de los 70, romper el 

aislacionismo chino posterior al estallido de la Revolución cultural, en 1966: 

The isolation between America and China had been so total that neither knew 

how to contact the other, or how to find a common vocabulary. Los EEUU bajo 

Nixon buscaban una vía para abrir un segundo frente, a la vez militar y 

                                            
1 El presente artículo ha recibido las aportaciones de los profesores Àngel Castiñeira, Marc 
Bou, Augusto Soto y Àngel Saz, con comentarios que han contribuído a clarificar, matizar o 
contextualizar las afirmaciones que aquí se hacen. A todos ellos, mi agradecimiento. 
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diplomático, a la espalda del poder soviético. Ahí estaba el gigante dormido tras 

un siglo de voluntario ostracismo, guerras civiles e invasiones. 

 

Cuarenta años más tarde, el cuadro global no puede ser más diferente. El 

gigante dormido es hoy en día una superpotencia económica, un poder militar 

ascendente, una inmensa máquina productiva y un motor insaciable engullidor 

de todo tipo de recursos y materias primas. Con todo, no puede sorprender 

afirmar que ante todo China es para Occidente2 una potencia desconocida, un 

enigma histórico, político y sobretodo cultural. Un enigma que obedece a 

razones particulares de Occidente, a pautas de análisis y comprensión propias 

de los países que se reclaman herederos del periodo ilustrado. El presente 

ensayo pretende analizar los desafíos que supone el ascendente modelo de 

globalización chino. A continuación repasará algunos de los problemas 

esenciales de Occidente a la hora de comprender la política exterior de China y 

finalizará con un breve apunte sobre sus valores y posible evolución a partir de 

un mayor contacto entre las potencias de Occidente y el gigante oriental. 

 

La lectura economicista del auge China, en un Occidente en crisis 

 

El año 2007 se hizo público el estudio de Goldman Sachs según el cual China 

iba a convertirse en la primera potencia económica mundial el año 2027. Los 

países occidentales en su conjunto encontraron en la profecía una manera 

visible de dar forma al relato del declive de los EEUU. Era este un relato que 

por un lado se alimentaba de un deseo creciente de poner fecha al fin del 

sueño hegemónico de los EEUU bajo el presidente Bush. Un sueño 

caracterizado en el ala neoconservadora del Partido republicano pero también 

en los halcones de un neoliberalismo audaz que, por utilizar el lenguaje de 

Voltaire, entendía un mundo desregulado como el mejor de los mundos 

posibles. Junto a todo ello, la previsión de Goldman Sachs daba forma a la 

                                            
2 El presente artículo entiende Occidente como un conjunto de países de tradición cultural 
esencialmente europea. Un conjunto de países encabezado de manera principal por los EEUU 
y la UE. 
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voluntad de precisar cómo se trasladaba a la esfera global el declive político y 

económico de los EEUU vis a vis el despegue fulgurante y sostenido de China3.  

 

Subrayemos con todo que la mirada occidental hacia China partía de una 

lectura fundamentalmente económica de la magnitud de la nueva 

superpotencia. Una lectura alimentada por dos elementos centrales de la 

política internacional posterior al fin de la guerra fría. Por un lado, el auge de la 

geoeconomía. Por el otro, la consolidación de lo que principalmente desde la 

sociología y la economía menos ortodoxa se ha llamado la financiarización de 

la economía. Así, Edward Luttwak en su ensayo Turbo-Capitalism: Winners and 

Losers in the Global Economy (1999), ponía nombre al desierto ideológico que 

anunciaba Fukuyama en El fín de la historia.  

 

Según Luttwak, efectivamente nos encontrábamos en un nuevo periodo de la 

historia protagonizado por la victoria de una ideología sobre sus competidoras, 

aunque esta ideología no pudiese ser catalogada como tal. Con la caída del 

Muro empezaba la era de la geoeconomía, una nueva explicación del conflicto 

geopolítico basado en la competición económica en el marco de un mercado 

globalizado y capitalista. 

 

Situar a China en la lectura de Luttwak no es particularmente complicado. La 

China actual es la principal potencia exportadora del mundo, la 2ª potencia 

económica tras los EEUU, absorbe una parte cada vez mayor de las fuentes 

energéticas globales y sus corporaciones se encuentran cada vez más 

presentes en los rankings de mayores empresas corporaciones del mundo.4 Su 

desarrollo, ininterrumpido en los últimos 30 años, nos deja un crecimiento 

promedio cercano al 10%. Sus proyectos de inversión pública (trenes de alta 

velocidad, industria bioquímica, hubs aeroportuarios y logísticos) hacen 

palidecer sus equivalentes occidentales. Su impacto en las economías africana 

y latinoamericana, al abrigo de los acuerdos de recursos por infraestructuras, 

                                            
3 Ver Ciclos geopolíticos en Modelski en Flint, C. 2006. Introduction to Geopolitics. New York: 
Routledge. 
4 A pasado del país nº16 al 3º, en número de grandes corporaciones en el periodo que va de 
2006 a 2011. http://www.forbes.com/2011/04/20/biggest-world-business-global-2000-11-
intro.html 



 5

es igualmente espectacular. Sus productos de bajo precio inundan el planeta, 

desde libros y juguetes hasta ropa, ordenadores portátiles o smartphones. En 

2009 se calculaba que medio millón de chinos podían estar trabajando hoy en 

día en el continente africano.5 

 

Junto a la lectura de Luttwak, otro autor norteamericano, Robert Shiller, va a 

reforzar con su caracterización del modelo de capitalismo financiero y 

especulativo el auge de los mercados financieros en la economía mundial. 

Junto a las magnitudes de la economía real, hay que observar el poder 

financiero de la nueva potencia. China contaba en marzo de 2011 con 3B de 

USD en reservas de moneda extranjera. El doble de lo que acaparaba a inicios 

del 2008.6 Gran parte de ella situada en deuda soberana norteamericana. 

China es a su vez el principal sostenedor del déficit público de este país y un 

importante comprador de deuda pública de la UE.7 Sus fondos soberanos 

atesoran miles de millones de dólares en inversiones8. En Occidente, la 

información financiera, omnipresente y convertida en un espectáculo mediático 

que retransmite al minuto la evolución de las Bolsas de Tokio, Frankfurt, 

Londres o Nueva York, se encargará, nos dirá Shiller, de sobredimensionar las 

noticias de índole económico-financiera, ocultando para lo que nos ocupa otro 

tipo de impactos del auge de China en el contexto internacional.  

 

Por extraordinarias que sean estas cifras, particularmente en el contexto 

histórico del relato de Kissinger de la China de inicios de los 70, las cifras 

anteriores nos muestran una realidad parcial e incompleta de los cambios que 

China va aportar en su nuevo rol de superpotencia global. Incompleta en la 

medida en que, por concentrarse en el impacto económico, asume 

                                            
5 http://lens.blogs.nytimes.com/2009/12/11/showcase-91/ 
6 http://www.chinability.com/Reserves.htm 
7 Sólo en deuda europea China ha aportado 165.000M de dólares desde el inicio de la crisis. 
Dos tercios de sus reservas de divisas extranjeras, 3,2 billones de dólares, son en esta 
moneda. De estos, 1,2 billones de dólares están invertidos en deuda del Tesoro 
norteamericano. Fuente: 
http://www.elpais.com/articulo/economia/China/ensena/capitalismo/elpepieco/20110808elpepie
co_11/Tes 
8 Sólo enumerando los de más de 100.000 M$ de capital encontramos (en miles de millones) el 
China SAFE Investment Company 567M$; el China Investment Corporation $409M€; el Hong 
Kong Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio 292M$ y el Non-Commodity China 
National Social Security Fund 146M$. 
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implícitamente una actuación de gran potencia como la pudiese llevar a cabo 

una potencial occidental bajo el auge del paradigma de la geoeconomía. Una 

asunción que, por factores que conviene explicitar, podemos poner en 

suspense, y que nos invitan a anticipar cambios mucho más profundos que los 

que sugeriría un simple relevo de posiciones en un ranking económico 

cuantitativo. 

 

Contra la lectura economicista: algunas tesis culturales 

 

Para nuestro análisis vamos a partir del diagnóstico hecho por Gideon 

Rachman a inicios de este año para el futuro de la relación entre EEUU y 

China.9 Cabe aceptar que, efectivamente, los desafíos internos de la potencia 

china son ingentes. Así mismo, que la solidez de EEUU como superpotencia es 

todavía muy importante. También que no es ésta la primera vez que Occidente 

y particularmente los EEUU escuchan la música del relevo de EEUU en el 

papel de superpotencia.10 Con todo, ceteris paribus, para una evolución 

económica, política y social parecida a la que ha mantenido China en las 

últimas décadas, la tesis de este artículo es que el impacto cultural de China en 

la esfera internacional puede ser equivalente en importancia transformadora al 

rol, ya de por sí más que notable, que juega este país en la esfera económica. 

Un rol que parte de limitaciones importantes y que, todo apunta, están lejos de 

eclipsar el papel difusor de ideas y valores de EEUU pero que va a encontrar, 

sin duda, su audiencia global. 

 

Así, China representa sobre todo un cambio de modelo de valores para la 

gobernanza global, un conflicto de tipo valorativo, cultural en definitiva, sobre el 

modelo de gobierno de los estados, la estructura y pautas de gobierno de los 

organismos internacionales, y rol del derecho internacional en la resolución de 

conflictos globales. También y de manera especial, el modelo político y 

económico de china presenta una alternativa potencialmente eficaz al modelo 

de globalización occidental de raíz liberal. 

                                            
9 Ver Gideon Rachman: “American decline, say it again”, Enero 2011. Foreign Policy. 
10 Recordemos el momento Sputnik, en la década de los 60, al que hacía referencia el 
presidente Obama en su último Discurso sobre el estado de la Unión . también el miedo al otro 
gigante amarillo a partir de la aparición del libro Japan Number One en 1979. 
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Es este un modelo que corrige de manera particular problemas estructurales de 

nuestro modelo de globalización plana. Una verdadera ideología occidental11 

que define la globalización como un proceso inevitable –por tanto alejada de 

voluntades políticas o de intereses particulares – de integración y liberalización 

global de los mercados, sin un centro específico, globalmente beneficiosa –

entendida como un juego cooperativo: de suma superior a cero12 – y 

directamente vinculada a la extensión de la democracia en el mundo. Una 

globalización sin amo ni conductor que evoluciona a partir de los dictados de 

una teórica mano invisible del mercado y que, para los países occidentales 

sometidos al choque económico y fiscal de la crisis del 2008, paradójicamente 

se traduce en una nueva terapia de ajustes aplicada bajo el más que 

cuestionado Consenso de Washington que vivió sus días de gloria en los 90.  

 

En contraposición, Leonard13 ha definido el modelo chino de desarrollo y 

globalización, el llamado Yellow River Capitalism, como un combinado 

particular de medidas intervencionistas para el rearme de los estados frente a 

los mercados, su reempoderamiento y relegitimación, así como su reconversión 

en potentes agentes reguladores. Así, en China, en determinados sectores 

(farmacéutico, agricultura, energía, public utilities) el mercado está protegido 

cuando no vedado a la injerencia de empresas extranjeras. Un modelo alejado 

del de las democracias liberales y de la tradicional separación de roles entre 

mercado y estado.  

 

Estamos, definitivamente, ante una vía china hacia la globalización, el llamado 

Walled World, edificado sobre una concepción de este proceso teóricamente 

sin amo ni conductor alternativa a la occidental. Un modelo que en los países 

emergentes cobra progresiva fuerza en la medida en que el grueso de los 

países occidentales se hunde en una montaña de deuda pública y privada, con 

                                            
11 Steger, M. 2009. Globalization: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. 
p.98 
12 Una afirmación cuestionada por Richmann en Zero-Sum Future: American Power in an Age 
of Anxiety, (2011) precisamente a partir de confrontar las políticas proteccionistas de China con 
las librecambistas de Occidente sobre las cuales se edifica la visión plana de la globalización 
aquí esbozada.  
13 Marc Leonard: What Does China Think?(2008) 
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economías estancadas y con regímenes parlamentarios que entorpecen, 

frenan o cuando menos dilatan la toma de medidas de lucha contra la crisis.14  

Occidente no sólo está aún lejos de reconocer las implicaciones de este 

modelo alternativo de globalización. También cuenta con problemas 

específicos de comprensión de la alteridad cultural. La tendencia, cuando no 

prejuicio, de Occidente de analizar al otro desde las propias pautas de 

pensamiento se ve agudizada por lo que se reconoce como el eurocentrismo 

académico de las ciencias sociales15. Mientras China, fruto de largos periodos 

históricos de duda sobre la validez de las propias tradiciones para encarar el 

mundo actual, ha aprendido de Occidente (ver nuevamente Leonard, 2008); 

Occidente hasta ahora no ha necesitado salir de sus referentes culturales más 

inmediatos, y propios, para comprender el mundo que le envolvía. China lleva 

décadas enviando a sus estudiantes a la inmensa industria educativa de los 

EEUU. Licenciados, académicos y gestores de empresas que vuelven a su 

país incorporando a su acerbo profesional, sus contactos con Occidente y su 

acerbo científico recopilado en universidades de élite.16  

 

Patrones culturales que China ofrece al mundo: 

 

Si intentásemos romper el velo de occidentalismo en nuestro análisis de China 

¿qué íbamos a encontrar? A continuación exponemos de manera breve un 

conjunto de patrones centrales de la cultura china:17 

 

Gradualismo: China es un país de una larga tradición presidida por una 

jerarquía estatal, esencialmente meritocrática, que cuenta con más de dos 

milenios de historia: el mandarinato. Desde esta perspectiva, la historia como 

                                            
14 Winston Churchill, en sus memorias de guerra (Tomo 1), pone en boca del primer ministro 
británico Stanley Baldwin lo siguiente: “una democracia siempre va dos años por detrás de una 
dictadura”. Lentitud, nos diría Churchill, no va reñida con efectividad a largo plazo. 
15 Ver el eurocentrismo en la ciencias sociales y en la geopolítica. “Eurocentrism and its 
Avatars: The Dilemmas of Social Science" de Immanuel Wallerstein, 1997 y Flint, C. 2006. 
Introduction to Geopolitics. New York: Routledge., 2006, Cap.1. 
16 Una discusión en profundidad de la capacidad de huir de los propios patrones culturales para 
establecer, empáticamente, un punto de contacto con la alteridad, está fuera de lugar en estas 
páginas. Con todo, hay que reconocer la existencia de un discurso, a la vez filosófico y 
antropológico, sobre el relativismo cultural, sus límites, y sus implicaciones en la gobernanza 
pública o en las relaciones internacionales. 
17 Tomo una parte importante de este análisis de Leonard (op cit) complementado con otras 
fuentes. 
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valor y como referente cultural es un elemento central para comprender el 

mundo que nos envuelve. Los cambios veloces, agitados, son una mala praxis. 

En políticas, las prisas nunca son buenas consejeras. Los cambios económicos 

y políticos duraderos tampoco pueden ser fruto de una revolución. La terapia 

de choque rusa posterior al desmembramiento de la URSS es una buena 

muestra de ello. Gradualismo e incrementalismo son elementos centrales para 

garantizar la estabilidad de un país. 

 

Antioccidentalismo: China puso punto y final en el siglo XV a una visión 

abierta de sus relaciones con el resto del planeta. China desballestó entonces 

su flota de largo alcance y pasó a recluirse en Asia. El siglo que va de 

mediados del XIX a mediados del XX es particularmente un siglo perdido, 

debido sobre todo a la perniciosa influencia occidental y a la incorporación 

acrítica de valores que no son propios. China, por dimensión y por peso 

histórico debe ser capaz de administrar qué valores desea incorporar y cómo. 

Del mismo modo, las religiones y organizaciones no lucrativas occidentales 

son, actualmente, una fuente de difusión de valores que no ha pasado por el 

tamiz de la cultura china y representan por tanto un peligro potencial que debe 

ser controlado cuando no reprimido. Del mismo modo, en el ámbito de las 

relaciones internacionales, China reconoce que el poder global, hoy en día, 

gravita hacia el este y la idea de un centro geopolítico hegemónico, occidental 

o no, ya no tiene sentido.18 

 

Autoritarismo: China es una democracia popular y considera que el gobierno 

del pueblo es el mejor de los sistemas políticos existentes. Con todo, reconoce 

que no todas las formas de democracia son igualmente aplicables en todos los 

países. La democracia liberal es un buen modelo de gobierno para Occidente 

pero no tiene porqué serlo para China. La democracia como modelo de 

gobierno, en la oficialidad china, retrotrae a las imágenes de la revolución 

democrática de Mao –donde en el nombre de la Revolución Cultural, 1966-

1976, se cometieron auténticas barbaridades para depurar a las jerarquías 

existentes en el partido –; a los procesos de democratización impulsados por 

                                            
18  Ver China Analysis: Geopolitics on Chinese Terms. European council on Foreign Relations, 
2010 
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Gorbachov bajo la Perestroika y la Glasnost y que desembocaron en el 

desmembramiento de la URSS; a los conflictos de intereses partidistas, las 

luchas étnicas y el populismo. Actualmente, democracia equivale a la 

incapacidad de los gobiernos europeos por superar los ciclos electorales en el 

momento de llevar a cabo las políticas públicas necesarias. Los experimentos 

de democracia en China, aunque existentes, de momento, no pasan de ser 

probaturas.  

 

Estado de derecho: Unas citas de interés tomadas del texto de Leonrad (op 

cit): Pan Wei (conservador): “Occidente no es próspera gracias a la democracia 

sino al estado de derecho”. Wang Shaoguang (progresista): “En Occidente 

escogéis cheff para que os sirva el menú que él quiera, nosotros en China 

preferimos escoger el menú. Nos da igual quién nos lo sirva”. Desde la 

perspectiva china, los países en vías de desarrollo deberán aprender la 

diferencia entre democracia y estado de derecho. La vía china demuestra que 

el progreso proviene del segundo factor, el estado de derecho, no del primero. 

El ejemplo a seguir es Singapur, incluso Taiwán, pero no la Rusia de los 90. 

Como se ha observado particularmente en Asia, sólo el estado de derecho 

garantiza el desarrollo económico. 

 

Pragmatismo y estabilidad social: la política china actual tiene una finalidad 

esencial: mantener la estabilidad social. La fuente de legitimidad esencial de la 

actuación política, en cualquier esfera, son los resultados conseguidos. Así 

pues, la presente crisis pone en cuestión los principios rectores de la economía 

occidental y de los organismos internacionales hechos a su imagen, incapaces 

de dar a la crisis una respuesta efectiva. El famoso Consenso de Beijing de 

inicios del presente siglo partía del papel del resultadismo en la cultura china: si 

hay resultados, progreso y estabilidad, el resto – forma de gobierno, política 

económica doméstica, casos de corrupción, etc – es secundario.19 Deng 

Xiaoping, se pronunciaba sobre el capitalismo de la siguiente manera: “no 

importa si el gato es blanco o negro. Lo que importa es que cace ratones”.  

                                            
19  Por delante de la democracia, hasta ahora, en China la prioridad es comer. Ver Yang Yao. 
“The end of Beijing Consensus”. Foreign Affairs. Febrero de 2010. 
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Experimentación: el progresivo proceso de conversión de la economía china 

del socialismo estatista al capitalismo de estado sólo puede entenderse como 

un proceso de experimentación y de corrección gradual de errores. La misma 

pauta de pensamiento cabe encontrarla en los procesos de democratización de 

los procesos electorales locales y de libre elección en determinados niveles de 

la administración pública. En cualquier caso, dichos procesos de cambio 

persisten bajo estructuras maoístas de inspiración socialista. Como hemos 

visto anteriormente: cambiar, desde la perspectiva china, no implica abandonar 

lo que existe. 

 

Emprendeduría: pasear por las grandes macrourbes de China pone de relieve 

la existencia de un magma de creatividad empresarial importante que no 

depende del Estado. Leonard (op cit) habla extensamente del rol de los 

economistas y empresarios como dinamizadores, también culturales, de la 

China posterior a Mao. Una red social débil, el crecimiento sin parangón de su 

economía y patrones de laboriosidad parecidos a lo que Weber denominó una 

ética protestante del capitalismo, se articulan para dar forma a la red de 

pequeños y grandes emprendedores y a una particular cultura del trabajo que 

se extiende más allá de sus fronteras. En su versión internacional esta cultura 

toma la forma de empresas, pequeños comercios, joint ventures y redes 

comerciales de todo tipo operando al mismo tiempo en todos los continentes. 

 

Ocultación: la tradición cultural china es prolija en frases hechas y en citas. De 

Deng Xiaoping: “oculta el brillo, alimenta la oscuridad”; “se humilde, se neutral, 

deja que otros acaparen los flashes”.  De las Memorias de Kissinger, 

nuevamente: “Beijing’s diplomacy was so subtle and indirect that it largely went 

over our heads in Washington”. A día de hoy encontramos datos económicos y 

militares poco fiables, supeditados al impacto potencial sobre la estabilidad 

interna y global.20 La transparencia como valor político no existe. En la esfera 

internacional, este principio se traduce en la no utilización del derecho de veto 

en el consejo de seguridad de UN; en rehuir el conflicto abierto con otras 

                                            
20 Sólo como ejemplo: el presupuesto militar oficial chino es aproximadamente la mitad del 
estimado por los servicios de inteligencia de los EEUU. Ver 
http://www.globalsecurity.org/military/world/china/budget.htm 
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potencias internacionales, en no aparecer como el único valedor de una política 

contraria a la de la mayoría de la comunidad internacional o de las grandes 

potencias. Este hecho es particularmente visible en el análisis del nivel de 

transparencia del mayor de los fondos soberanos del país.21 Finalmente, en su 

versión más radical cercana al 1984 de Orwell, Pan describe en su libro las 

pautas de ocultación de la China de Mao: "fabricating and controlling history 

was so important to the party that it devoted a vast bureaucracy to the task”.22 

La ocultación y la fabricación de realidades, vía censura y manipulación cuando 

es necesario, cuentan todavía hoy con una buena salud en China. 

 

Soberanía de los estados: Kissinger (op.cit) expone cual era la prioridad 

diplomática del gobierno de Mao a inicios de los 70: “They were interested in 

building confidence”. Establecer lazos de larga duración basados en el mutuo 

conocimiento y respeto es un valor esencial de la política internacional china. 

Donde el Banco Mundial y el FMI realizan acuerdos con condiciones 

(liberalización de mercados, privatización, democratización, defensa de los 

derechos humanos, lucha anticorrupción), China ofrece contratos simples y 

libres de condiciones, basados en el respeto a la soberanía de los estados. El 

ejemplo más habitual, a la vez simple y pragmático: recursos por 

infraestructuras, armamento o capital. China no impone códigos de valores, 

sólo negocia. Del Guanxi o cooperación: “yo gano, tú ganas”. Donde Occidente, 

en las relaciones internacionales, impone su cosmovisión China ofrece 

antipaternalismo, humildad y pragmatismo. 

 

Relativismo: no existen marcos valorativos universales. En relaciones 

internacionales esto se traduce en el no intervencionismo, en el principio de no 

imposición y no injerencia. También en la incapacidad de avanzar seriamente 

en una propuesta valorativa, axiológica, para modelos de gobernanza de los 

grandes organismos internacionales. Temas como el avance en los derechos 

humanos, la lucha contra el terrorismo internacional, la proliferación de armas 

                                            
21 El SAFE Investment Company de 567.900 M$ cuenta con un índice de transparencia de 
apenas 2 sobre 10. Fuente: http://www.swfinstitute.org/fund-rankings/ y  
http://www.swfinstitute.org/statistics-research/linaburg-maduell-transparency-index/ 
22 Out of Mao's Shadow. The Struggle for the Soul of a New China. 2009. De Philip P. Pan. 
Simon & Schuster 
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de destrucción masiva o el cambio climático demandan de posiciones comunes 

por parte de la comunidad internacional. Una necesidad que choca con el 

relativismo chino y que fácilmente se transforma en no injerencia.23 

 

Realismo político: los estados tienen intereses, no amigos ni ideales. La tríada 

estabilidad-crecimiento-recursos energéticos justifica una parte muy importante 

de la actuación exterior de China. El poder, tanto en su versión dura como 

blanda, tiene por objetivo el de ser utilizado en la defensa de los propios 

intereses. Desde la aproximación diplomática de China hacia el Asia Central o 

África, pasando por sus relaciones con Corea del Norte e Irán, hasta la compra 

de bonos europeos, todos estos elementos dan forma al realismo político chino. 

Un tipo de realismo que a la luz del ECFR no duda en utilizar el músculo 

financiero chino como arma geopolítica.24 Desde esta perspectiva, podemos 

entender que una de las principales contribuciones de China al mundo sea la 

de ayudarse a sí misma: contener, alimentar y dar progreso a 1.300 millones de 

personas.25 

 

Multilateralidad: China, como otras grandes potencias a lo largo de la 

historia26, considera secundaria la participación y la involucración en 

organismos multilaterales y cuando le es posible prefiere tratar a los gobiernos 

estatales de manera separada y en función de sus intereses. Adaptando la 

interpretación de Leonard (op cit) al análisis del rol de China en la participación 

en organismos multilaterales, ésta se traduciría en la creación o el impulso 

gradual de espacios de realidad política filo-china en las esfera internacional 

(Organización de Shanghái, ASEAN, BRIC-T). Una iniciativa que sitúa en 

segundo plano a los organismos internacionales (OIs) de origen occidental, 

G20 incluído. OIs creados sobre valores que no comparten y cuyo progreso se 

ve dificultado o entorpecido por China. Parafraseando a la exsecretaria de 

                                            
23 http://www.viet-studies.info/kinhte/China_dictatorship_diplomacy_FA.pdf 
24 
http://www.ecfr.eu/uploads/files/china_analysis_redbacks_for_greenbacks_the_internationalisati
on_of_the_renmimbi_november2010.pdf 
25 Apuntes propios. Sesión con Jiang Shixue. Director Adjunto del Instituto de Estudios 
Europeos de la Academia China de Ciencias Sociales (CASS). ESADE. Marzo 2011 
26 Pensamos sobretodo en los EEUU del primer mandato Bush actuando bajo el impulso 
neoconservador. 
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estado Madeleine Albraight podríamos decir que China es multilateral cuando 

debe y unilateral cuando puede.  

 

Pacifismo: Sun Zi dijo: “evita el conflicto, la guerra es la demostración del error 

de la estrategia”. Este es un valor de inspiración confuciana vinculado con la 

armonía, la concordia universal y la coexistencia y que desde una perspectiva 

china puede ponerse en contraste con el maniqueísmo, la hipocresía y la 

histórica voluntad de dominación de las potencias occidentales. Siguiendo a 

Leonard hay dos conceptos esenciales para designar el orden pacífico. Wang: 

el orden del gobierno benigno, propio del estado hacia sus súbditos; y Ba: 

equiparable a la hegemonía y el dominio sobre los territorios ocupados. 

Podemos entender la aspiración china de desarrollo y auge en la esfera 

internacional como un ascenso pacífico. Con todo, no hay ascenso sin tensión. 

El creciente temor de los países asiáticos y los vecinos del Mar de China 

Meridional hacia el despliegue militar de la superpotencia es una prueba de 

ello. La cuestión: ¿Asia formará parte de Wang o Ba? El pacifismo chino puede 

cambiar de color en función del contexto histórico. El incremento del gasto 

militar de China alimenta la tensión.27 

 

Uniformidad cultural: La relación de la gran potencia con las minorías étnicas 

internas es problemática. Graves problemas con las minorías uigur o tibetana 

tomaron forma de revueltas en los años 2008, 2009 y 2011. Otras tensiones 

menores cabe encontrarlas en su relación con la etnia mongola y en las 

provincias coreanas. También hay  importantes diferencias culturales, no sólo 

lingüísticas en el seno de la mayoría Han (más de un 90% del censo del año 

2000), tratada a pesar de todo como una unidad cultural sin apenas matices.28 

Este tratamiento de la diferencia choca con la visión occidental, sobretodo 

europea, donde la diversidad cultural es entendida como una riqueza a 

preservar. La integración forzada de territorios étnicamente diferentes, los 

                                            
27 Ver Elizabeth Economy: The End of the 'Peaceful Rise? Foreign Policy. Diciembre de 2010. 
http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/11/29/the_end_of_the_peaceful_rise 
28 La variedad cultural en china es mucho mayor de la que observamos desde Occidente. Por 
poner un ejemplo, el catalán, el castellano o el italiano son más similares que el shangainés y 
el mandarín, Variedades que son mutuamente ininteligibles para el ciudadano de a pie. Ver The 
myth of a homogeneous China, por  Brahma Chellaney. http://chellaney.net/2009/08/17/the-
myth-of-a-homogeneous-china/ 
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procesos de aculturación, la falsificación de la historia, la minorización de la 

variedad cultural y lingüística, cuando no de prohibición explícita de 

expresiones de la diferencia cultural, son ejemplo del esfuerzo de 

homogeneización y aniquilación de la variedad, siempre potencialmente 

desestabilizadora. 

 

Una lectura cultural del futuro papel de China en el mundo 

 

En una reciente encuesta del PEW Research Center, China Seen Overtaking 

U.S. as Global Superpower, de julio de 2011, se muestra como, de manera 

creciente, Occidente y la propia China anticipan ya el relevo en el rol de 

superpotencia global para los próximos años.29 Un relevo, cabe decir, que es 

visto de manera crecientemente favorable. Con todo, debemos ser conscientes 

de que el auge de China en el mundo y la oferta valorativa que China hace a la 

comunidad internacional vendrá condicionada por dos elementos. Por un lado, 

su eficiencia futura como modelo productivo y como ejemplo de desarrollo para 

terceros países. Una variable fácil de medir con el equipamiento analítico de la 

economía. Por otro lado, su ascendencia política dependerá de la capacidad de 

atracción de su modelo de gobernanza.  

 

Si nos referimos al primero de los dos elementos, el económico-financiero, el 

impacto de China en el mundo es suficientemente conocido y seguido 

atentamente por los medios de comunicación de todo el planeta. Hasta el 

momento, la influencia de China en el mundo ha sido sobre todo económica. 

Una influencia medible en flujos comerciales y en incrementos de PIB, que para 

2011 arroja nuevamente una previsión de crecimiento del 9,6%. En estos 

últimos años, casi a las puertas de la actual crisis, Occidente ha sentido el 

creciente impacto financiero de la nueva potencia gracias a sus inyecciones 

masivas de compra de deuda pública, el incremento del activo de sus bancos 

de inversión, el espectacular desarrollo de sus fondos soberanos o la compra 

de empresas occidentales.30  

                                            
29 Desde la vision china es interesante ver el resultado de una encuesta similar en 
http://china.globaltimes.cn/society/2010-12/607564_2.html 
30 Como ejemplos: Volvo fue comprada por Geely 3n 2010 y IBM por Lenovo en 2004 
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Como avanzaba la experiencia fallida del consorcio empresarial chino, Covec, 

hace unos meses,31 Occidente pronto verá el despegue de China en su nueva 

faceta de generador de grandes infraestructuras. Una faceta observada ya en 

África, y planteada en toda su dimensión en Latinoamérica.32 Las proyecciones 

de los negacionistas de un desarrollo sostenible para China defienden que es 

improbable esperar un crecimiento chino como el visto hasta ahora para los 

próximos años. Otros como el citado Rachman no lo creen así.33 El auge 

económico y financiero de China puede durar décadas facilitado por el declive 

de la gran potencia norteamericana y sus aliados europeos. 

 

China, en efecto, es una potencia particular. Un país emergente, como gusta 

presentarse a la comunidad internacional, pero a la vez una superpotencia 

económica. Extraordinariamente rica a tenor de sus macromagnitudes pero a la 

vez con enormes bolsas de pobreza y desigualdad en su interior. Como líder 

rico, Occidente espera de ella una mayor contribución a los OIs, una mayor 

predisposición a la hora de poner fin a los desequilibrios comerciales y a ser 

líder también la paz mundial. China, por su parte, aporta al mundo préstamos e 

inversión. Realiza adquisiciones de tierra en el extranjero para proveerse de 

alimentos o construye gigantescas infraestructuras de distribución y centros 

logísticos para proveerse de energía. Como indica Rachman, el crecimiento 

inestable de China se mantiene paradójicamente estable. No parece que esto 

vaya a cambiar en los próximos años. 

 

Para el segundo de los frentes abiertos, el cultural, es donde anticipamos una 

mayor dificultad para proyectar el poder chino sobre el mundo. La capacidad de 

seducción del gigante amarillo, para una parte muy importante del planeta, 

queda ensombrecida por impacto recibido durante décadas enteras de 

proyección de la cosmovisión occidental, básicamente estadounidense. Desde 

Hollywood a la CNN, pasando por los jeans, el inglés, el parlamentarismo, las 

becas Fullbright, las universidades de l’Ivy League o el mito del sueño 

                                            
31 http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2011-06/18/content_12728120.htm 
32 Como ejemplo, el anunciado bypass para el canal de Panamá por Colombia: 
http://www.bbc.co.uk/news/business-12448580 
33 Tampoco Stephen S. Roach  en el interesante artículo: Ten Reasons Why China is Different by. 
http://www.project-syndicate.org/commentary/roach5/English 
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americano. Una influencia convertida en potente herramienta diplomática por 

parte de los EEUU y nada fácil de revertir particularmente cuando las 

herramientas chinas de proyección cultural al mundo son todavía endebles.34  

De momento, de manera incipiente, parece demostrarse que América Latina no 

quiere ser la siguiente África y recela de la influencia china en el continente.35 

Es altamente dudoso que Europa acepte la influencia cultural china y, 

siguiendo al analista político indio Brahma Chellaney, ni India ni sus vecinos del 

mar de China, con Japón a la cabeza, tampoco ven con buenos ojos la 

influencia cultural del gigante asiático. La influencia de China en África es vista 

igualmente con recelo por parte de los EEUU.36 En definitiva, en contraste con 

la encuesta anterior, una buena parte del Planeta parece anunciar una 

creciente oposición al rol que China va a jugar en el mundo.  

 

Joseph Nye en un ensayo reciente 37 expone sus interrogantes al anunciado 

declive “de libro” de los EEUU en tanto que superpotencia y lo hace 

subrayando la débil capacidad de atracción de China cuando vamos más allá 

de las variables macroeconómicas. Así, China, con un PIB per cápita 10 veces 

inferior al de los EEUU es ejemplo de la baja calidad de vida promedio de sus 

ciudadanos. La desigualdad entre las zonas rurales y urbanas, entre Oriente y 

Occidente de China son igualmente incomparables a las de cualquier potencia 

occidental.38  

 

En contraposición, Nye subraya el poder blando de EEUU demostrado por su 

capacidad de atraer talento, la imagen de ser un país pro-inmigración, 

respetuoso con la multiculturalidad. Junto a todo ello, una amalgama de 

                                            
34 ¿Qué impacto comercial pueden tener las recientes superproducciones chinas, Nanjing, 
Nanjing; Confucio o La fundación de un Partido, más allá de sus fronteras? ¿Quién conoce los 
institutos confucianos creados para expandir el idioma y la cultura chinas en el mundo? ¿Qué 
porcentaje de los medios de comunicación occidental recogen información del China Daily u 
otros medios chinos escritos en inglés? 
35 América latina recela de la expansión de China. El País. 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/America/Latina/recela/expansion/China/elpepuint/2
0110102elpepuint_8/Tes 
36 Cables show US wary of China’s Africa dealings. Financial Times. December 9 2010. 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/803517b2-03af-11e0-8c3f-00144feabdc0.html 
37 Joseph Nye. The Future of American Power. Dominance and Decline in Perspective. Foreign 
Affairs. November-december 2010. Vol.89. Num. 6 
38 Sobre la desigualdad, la socialista China supera ya a la capitalista EEUU en índice Gini. 
Unos deben hacerse ricos antes que otros, como dijo Deng Xiaoping. 
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factores de elevado impacto cultural: la capacidad de atracción del inglés, una 

lengua sencilla y estudiada en todo el mundo, sus medios de comunicación, la 

industria del entretenimiento global, el carácter innovador de su economía, el 

nivel de gasto en I+D, las oportunidades ofrecidas para la emprendeduría, la 

calidad de su educación superior, la gran cantidad de premios Nobel 

norteamericanos, la calidad de su investigación académica, y la contención de 

la corrupción. En el eje estrictamente diplomático Nye considera que una parte 

importante del poder estadounidense descansa en su capacidad de realizar 

alianzas basadas en algo más que intereses. Armas de índole cultural que, en 

contraposición, sitúan a China en una posición de debilidad a la hora de 

extender su capacidad de atracción diplomática más allá de la negociación 

comercial de intereses. 

 

Conclusión 

 

En definitiva, China está lejos de poder aspirar a un revelo sencillo en el 

liderato global. Obviando el factor militar, limitando el impacto económico de 

China en el mundo, la potencia asiática no sólo se encuentra sometida a 

múltiples desafíos internos (demográficos, medioambientales, inflación, 

corrupción, aspiraciones democráticas, minorías culturales, etc). También sus 

valores, ejemplificados en su oferta de gobernanza para el mundo, chocan con 

una buena parte de las aspiraciones y patrones culturales del mundo civilizado. 

Sin duda, Occidente teme a lo desconocido. China es la primera potencia 

global no occidental de la historia que está en condiciones de pelear por el 

cetro geopolítico global. La distancia cultural entre unos y otros, entre el mundo 

culturalmente occidentalizado y la China Hun es notable. Parece indudable que 

China se aproximará de manera progresiva a los patrones culturales 

occidentales y que lo hará a partir de las condiciones institucionales existentes, 

con OIs y medios de comunicación de raíz occidental. Aquí China juega en una 

posición de clara desventaja respecto a su posición como gigante económico.  

Occidente, por su parte, ya puede descartar la previsión hechas por Fukuyama 

en su ensayo El fin de la historia.39  

                                            
39 F. Fukuyama: The end of the history? (original 1989). En Lechner, Frank J. and John Boli, 
eds.(2008): The Globalization Reader. Malden MA: Blackwell Pub. pp. 107-115 
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Siguiendo a Leonard, no es cierto que el mundo no-occidental camine hacia 

dos tipos de futuro: la occidentalización o el aislamiento. Sin duda, por el 

principio de los vasos comunicantes, veremos una China más occidental pero 

también un modelo de gobernanza mundial culturalmente más parecido a 

China. La tendencia es avanzar hacia un modelo de control económico de los 

estados, hacia la recuperación de soberanía política por parte de los mismos y 

hacia una disminución de las libertades de los individuos. La hibridación, fruto 

de cualquier proceso de contacto de culturas diferentes, es la perspectiva más 

probable: un mundo cada vez más chino y una China cada vez más implicada 

en unos problemas globales, y culturalmente más cercana a Occidente. 

 

Finalmente, desde la perspectiva china, veremos cómo no hay mayor realismo 

político que el de la coadaptación cultural al entorno. China influirá al mundo y 

el mundo influirá a China. A día de hoy, China a penas está empezando a 

adaptarse su nuevo rol de superpotencia. Occidente debe apresurarse a 

entenderla y a ser consciente de la magnitud del choque cultural que China nos 

ofrece. Los valores que nos alejan son importantes y ahí Occidente juega una 

batalla importante. Cerrarnos a observar China sólo desde la perspectiva 

económica nos impide ver el marco global de la influencia cultural china y la 

contraoferta que Occidente puede y debe hacer en el ámbito cultural para el 

mundo. 
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