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INTRODUCCIÓN

C

hina es un país rodeado de un halo de exotismo y simbolismo tal, que en ocasiones, acercarse a su estudio ofrece como resultado un conjunto de análisis
plagados de tópicos que relegan a un lugar marginal al binomio rigor/precisión. No es este el caso de la obra de David Lampton .
1

En efecto, el profesor norteamericano se acerca a su «complejo» objeto de estudio
a partir de un respeto escrupuloso por el método científico. El resultado es una obra
mayúscula en la que aúna pasado, presente y futuro de China. Para ello, previamente
ha realizado un trabajo documental sobresaliente que acompaña con abundantes entrevistas a funcionarios chinos, enriqueciendo así el libro.
Consciente de la dificultad de la empresa que aborda, en la cual debe explicar y
relacionar aspectos económicos, políticos, geoestratégicos, culturales y sociales, Lampton establece una serie de cuestiones-guía que le sirven para ordenar el contenido y
facilitar tanto la lectura como la comprensión del mensaje. En este sentido, adquieren
un protagonismo destacado las notables diferencias que implicó la llegada en 1978 a la
cúpula del Gobierno chino de Deng Xiaoping con respecto al legado recibido de Mao
Zedong, susceptible este último de traducirse en pobreza, analfabetismo y aislamiento
internacional2. No obstante, aunque Lampton valora positivamente el rol desempeñado por Deng Xiaoping también le achaca algunos errores notables, como por ejemplo
la persecución de los derechistas que llevó a cabo durante la década de los sesenta, de
tal manera que no empatiza con él.

DENG XIAOPING COMO SINÓNIMO DE MODERNIZACIÓN:
LUCES Y SOMBRAS
La modernización de China debe ir asociada obligatoriamente a Deng Xiaoping,
quien priorizó la tecnocracia y los indicadores económicos frente al dogma ideológico,
uno de los elementos distintivos de la tiranía de Mao, la cual tuvo en la Revolución
Cultural uno de sus grandes paradigmas. Esta última, como refleja Felipe de la Morena, resultó aplaudida «por una pseudo inteligencia europea, sectaria e ignorante»3.

1 En el panorama académico español destacan importantes estudiosos de la política china. Los
trabajos de los doctores Mario Esteban, Xulio Ríos y Fernando Delage corroboran dicha afirmación y
a ellos nos referiremos a lo largo de las siguientes páginas.
2 Para una profundización en la figura y en la política desarrollada por Mao Zedong, véase CHANG,
Jung; y HALLIDAY, Jon. Mao. La historia desconocida. Barcelona: Taurus, 2016, 1029 páginas.
3 DE LA MORENA, Felipe. Deng Xiaoping y el comienzo de la China actual (Recuerdos de un testigo).
Madrid: Cuadernos del Laberinto, 2016, p. 63.
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Deng, por el contrario, fue consciente del atraso en que se encontraba su país,
fenómeno que iba en detrimento de la población: «La pobreza no es socialismo. El
desarrollo económico es la primera prioridad» (p. 127). Al respecto, Felipe de la Morena, nombrado embajador de España en China justo cuando Deng Xiaoping accedió
al poder, explica este fenómeno tal y como lo percibió cuando llegó a Pekín en 1978:
«China está cambiando decididamente y su cambio supone, ante todo, el abandono de dos caminos que hoy ya considera erróneos: el que la llevó al seguimiento de
las doctrinas económicas marxistas de la URSS, tras el triunfo de la Revolución, y el
que sufrió debido al dogmatismo ideológico maoísta, que culminaría en el desastre de
la Revolución Cultural. Los líderes actuales estiman que ambos caminos la han conducido al actual atraso económico, al pago de un alto precio en cohesión social y al
estancamiento en todos los órdenes»4.
En relación con este argumento, para Xulio Ríos, si Mao aportó su doctrinario
izquierdista, «Deng Xiaoping lo revolucionó asegurando que el mercado no era incompatible con el socialismo»5.
Estos cambios notables, sin embargo, no deben interpretarse como una ruptura
radical con los parámetros que guiaron la política de su país durante el periodo 19491976. Por el contrario, algunas de las constantes que caracterizaron al maoísmo se
vieron acentuadas con Den Xiaoping, como, por ejemplo, el temor a que la URSS
convirtiera a China en un país satélite al estilo de los de Europa del Este. En este punto, Felipe de la Morena pudo constatar qué significado daba Pekín a las intenciones
de Moscú, subrayando el diplomático español que Deng Xiaoping consideraba que la
Unión Soviética «practicaba una política imperialista y agresiva, heredada de los antiguos Zares, con sus divisiones y sus misiles dirigidos contra China y cuya cooperación
había retirado en 1960 de la manera más cruel»6.
A pesar de los progresos experimentados por China a partir de los años ochenta,
durante el liderazgo de Deng Xiaoping también se observaron determinadas dialécticas que aún hoy perduran. La principal de todas ellas quizás sea la que enfrenta a la
libertad con la seguridad, como consecuencia de la cual podemos deducir que en el
horizonte chino no se vislumbra una democracia al estilo occidental7.

4 DE LA MORENA, Felipe. Op. cit, p. 86.
5 RÍOS, Xulio. China pide paso. De Hu Jintao a Xi Jinping. Icaria: Barcelona, 2012, p. 15.
6

DE LA MORENA, Felipe. Op. cit, p. 211.

7 ESTEBAN, Mario. Perspectivas de cambio político en China 25 años después del
movimiento de Tiananmén. Comentario Elcano 38/2014, 2 de junio de 2014, págs. 3-4,
accesible
siguiendo
este
enlace:
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/
dc3ab1004438fbf888d7df80bc5a2e3e/comentario-esteban-Perspectivas-cambio-pol%C3%ADticoChina.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=dc3ab1004438fbf888d7df80bc5a2e3e.
(Consultado:
31.07.2017).

http://revista.ieee.es/index.php/ieee

223

Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE)

Núm. 10 / 2017

En efecto, con Deng Xiaoping el rol del Partido Comunista de China (PCCh)
se mantuvo inalterable ya que «tenía que ser la única autoridad en el Estado con capacidad decisoria total, a fin de mantener la cohesión del país»8. Como ejemplo de
esta aseveración, el Ejército dejó de rendir lealtad a una persona (Mao Zedong) para
hacerlo al Partido, no existiendo un control civil del estamento militar (p. 316). Este
hecho se puso de manifiesto durante los sucesos de la plaza de Tiananmén en 1989,
pese a lo cual, la modernización del Ejército no fue una tarea que acometiera con urgencia Deng Xiaoping. Por el contrario, la prioridad en las reformas correspondió a la
agricultura, la industria y la tecnología. En que así fuera incidieron dos factores complementarios: «ahora estamos construyendo el socialismo chino, y según la teoría, no
podemos emprender una carrera armamentística que agote nuestros recursos» (págs.
339-340).
Asimismo, la evolución durante la década de los años ochenta de su «enemigo íntimo», la URSS, lo interpretó Den Xiaoping como un ejemplo más de que tenía razón a
la hora de primar el dominio del Partido sobre la sociedad. No obstante, esta premisa
también puede ser entendida legítimamente como lo hace Guy Sorman:
«La verdad histórica es que no hay sitio para la evolución, no hay un camino para
la reforma política en un sistema totalitario: un Partido Comunista reina o se desmorona, como muestra claramente la experiencia soviética. Cuando a partir de 1988
Gorbachov intentó reformar al Partido, el Partido desapareció»9.
Deng Xiaoping también fue un «innovador» producto de su pragmatismo y de su
correcta lectura del tiempo que le tocó vivir. En efecto, de manera gradual fue permitiendo la presencia de la emergente clase empresarial china en los órganos del PCCh,
prerrogativa que se amplió a sectores de la clase media10. Sin embargo, como refleja
Xulio Ríos, esta suerte de aperturismo no debe considerarse sinónimo de democratización de las estructuras del Estado, ni en el caso de Deng Xiaoping ni tampoco entre
quienes le sucedieron, como Hu Jintao11.
En este sentido, el desarrollo de China también ha generado una serie de conductas
y realidades desconocidas hasta entonces, cuya respuesta por parte del Gobierno ha
sido puntual pero no definitiva. En efecto, dentro de las primeras ha aparecido un
cierto carácter contestatario en la sociedad, que tiende a responsabilizar a sus gobernantes de las catástrofes naturales, (terremotos e inundaciones que periódicamente se
han cobrado numerosas víctimas mortales). Dentro de las segundas, la emigración del

8 DE LA MORENA, Felipe. Op. cit, p. 109.
9 SORMAN, Guy. … Y el comunismo destruyó Asia. Papeles FAES, Núm. 104, 19.06.2009,
p. 7, accesible siguiendo este enlace: http://www.fundacionfaes.org/file_upload/publication/
pdf/20130520160447y-el-comunismo-destruyo-asia.pdf. (Consultado: 31.07.2017).
10 DELAGE, Fernando. «La política exterior china en la era de la globalización», en Revista CIDOB
d´Afers Internacionals, Núm. 63, 2003, p. 67.
11 RÍOS, Xulio. Op. cit, p. 56.
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campo a la ciudad no ha eliminado los problemas en el entorno rural donde las garantías del estado de bienestar siguen sin hacer acto de presencia, pese a concentrar al
70% de la población12. De hecho, Wen Jiabao le expuso a Obama «tengo 600 millones
de excedentes de agricultores» (p.270).
Estos desequilibrios territoriales podrían ser una amenaza para el poder político
en China y limitar su crecimiento económico si no reciben una respuesta adecuada
por parte del Estado ya que, como subraya David Lampton, «para los estadounidenses, el Gobierno es un peligro; para los chinos el Gobierno debería ser la solución»
(p.101).

¿QUÉ ESPERAR DE CHINA HOY?
Para esta responder a esta pregunta, Lampton recurre a un tema que aparece de
manera transversal a lo largo de la obra, susceptible de resumirse en que China quiere
demostrar al mundo que no es una amenaza, es decir, que su desarrollo no conduce
necesariamente a una pretensión hegemónica sino a la consolidación del bienestar del
pueblo13. Bajo este objetivo, que podría considerarse genérico o retórico, surge una
manera muy concreta de entender las relaciones internacionales, las cuales han abandonado el perfil bajo del que intencionadamente las dotó Deng Xiaoping.
En efecto, China ha optado por combinar nacionalismo y pragmatismo a la hora
de relacionarse con otros países, si bien esta no siempre ha resultado ser la «fórmula
mágica» susceptible de solventar todos los problemas, en particular algunos de índole
doméstica, como la no integración de ciertas comunidades étnicas, por ejemplo, los
uigures, pese al establecimiento de medidas de discriminación positiva14. Aún con ello,
el nacionalismo ha demostrado ser una herramienta válida para rechazar cualquier
injerencia exterior, en particular si esta intromisión tiene como finalidad influir en algunos de los temas más sensibles para la opinión pública china, como el Tíbet. En opinión de Mario Esteban, si se avivan los sentimientos nacionalistas entre la población
china «se incrementa la presión popular sobre las autoridades para que implementen
una política exterior más firme y aumenta el coste político que deben pagar si realizan
concesiones ante las críticas que llegan del exterior»15.

12 RÍOS, Xulio. Op. cit, págs. 45-46.
13 DE LA MORENA, Felipe. Op. cit, p. 131.
14 RÍOS, Xulio. Op. cit, p. 88.
15 ESTEBAN, Mario. España, Tíbet y Pekín 2008. Memorando OPEX 77/2008, págs. 3-4, accesible
siguiendo este enlace: http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/opex_documentos_
archivos/180508051a652ac82c9a61555120514e.pdf. (Consultado: 31.07.2017).
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En lo relativo al panorama internacional, China es un actor principal, penetrando
en áreas otrora desconocidas para Pekín, como América Latina16, y liderando iniciativas como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura17. Por tanto, puede afirmarse que tiene una presencia global triple: comercial, militar y «blanda» (soft power),
característica atribuible también a Asia, destacando al respecto Japón e India18. Sobre
este asunto Lampton brinda un consejo a China:
«Si China quiere ganarse la confianza de terceros tiene que tomar la decisión estratégica de desplegar un control civil sobre el Ejército, garantizado constitucionalmente,
con una mayor transparencia de ingresos y gastos, y una coordinación entre Agencias
más efectiva. Si China quiere incrementar su “poder blando”, a través en parte de una
estrategia de garantía de seguridad, parte del esfuerzo debe destinarse a la reforma institucional de la relación entre civiles y Ejército» (p. 356).
Todo ello es consecuencia de que China ha optado por la integración, no por la
separación, advierte Lampton, si bien dicha elección no ha sido tomada al azar ya que
«el pueblo de China y sus líderes se sienten ahora empoderados para ser participantes
plenos e iguales en los asuntos regionales y mundiales. Pekín se siente cada vez más
cómoda con las instituciones y el orden económico global –con la intención de incrementar su influencia en estos ámbitos– y se siente incómoda con el orden de seguridad
dirigido por Estados Unidos, fundado como está en alianzas bilaterales y multilaterales
de las que China no forma parte» (págs. 251-252).

16 ARIAS, Julio. La expansión china en Latinoamérica: opciones para España. Memorando OPEX,
26/2006, 8 páginas, accesible siguiendo este enlace: http://www.fundacionalternativas.org/public/
storage/opex_documentos_archivos/xmlimport-lBADoA.pdf. (Consultado: 31.07.2017);
CACHINERO, Jorge; JIMÉNEZ DE ANDRADE, Carlota; y BORGES, Adriano. El futuro de América
Latina… ¿Apunta al Pacífico?: la historia de cómo China ocupó un espacio dejado al descuido. Real Instituto
Elcano, Documento de análisis 58/2015, 29 de octubre de 2015, 9 páginas, accesible siguiendo este
enlace: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/21066b004a62b5efb28fbe207baccc4c/
ARI58-2015-Cachinero-JimenezDeAndrade-Borges-Futuro-America-Latina-Pacifico-China.
pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=21066b004a62b5efb28fbe207baccc4c. (Consultado: 31.07.2017);
JENKINS, Rhys. «El impacto de China en América Latina». Revista CIDOB d´Afers Internacionals,
Núms. 85-86, 2009, págs. 251-272.
17 DAJANI GONZÁLEZ, Jorge. «Un nuevo banco multilateral para relanzar la
inversión en infraestructuras en Asia». Real Instituto Elcano, Documento de
análisis
45/2015, 17 de septiembre de 2015, 8 páginas, accesible siguiendo este enlace: http://www.
realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/e997cf8049e13a3a8ff58f207baccc4c/ARI452015-DajaniGonzalez-Nuevo-banco-multilateral-relanzar-inversion-infraestructuras-Asia.
pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e997cf8049e13a3a8ff58f207baccc4c. (Consultado: 31.07.2017).
18 ESTEBAN, Mario. Los cuatro motores de la presencia global asiática. Real
Instituto Elcano, Documento de análisis 74/2015, 17 de diciembre de 2015, 9 páginas,
accesible
siguiendo
este
enlace:
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/
connect/9fa91a004af97fef83d0cfc71300caaf/ARI74-2015-Esteban-Nuevos-Motores-Presencia-GlobalAsiatica.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9fa91a004af97fef83d0cfc71300caaf. (Consultado: 31.
07.2017).
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Con todo ello, podría concluirse que en el tablero global China practica una política de wait and see que le lleva a aceptar consensos sobre cuestiones complejas, aunque
sin liderar la consecución de los mismos pues de este modo «evita crearse enemigos
en lo que puede resultar ser un vano esfuerzo por alcanzar un acuerdo y se reserva la
posibilidad de “vender” su apoyo al mejor postor en la partida final» (p.397).

EN CONCLUSIÓN
Tras la lectura de la obra de David Lampton, puede afirmarse que China ha cumplido la meta principal que se propuso Deng Xiaoping cuando llegó al poder: su modernización y su desarrollo, aunque esta afirmación no se halla exenta de cautelas. La
mejoría de la sociedad en el apartado económico es una realidad tangible de la que,
por otro lado, amplios sectores no se han beneficiado aún. Además, en el terreno de los
derechos humanos los déficits permanecen intactos. Al respecto, en opinión de Xulio
Ríos «el nivel alcanzado por la economía china configuraba una realidad caracterizada
por la combinación de avances deslumbrantes y carencias no menos espectaculares. El
desarrollo humano no va ni mucho menos a la par del desarrollo económico»19. Lampton profundiza ampliamente en esta idea e indica que el gran riesgo para China a la
hora de solventar los retos que el futuro le deparare podría llegar si permanece estática.
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