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LA carrera espacial durante la Guerra Fría fue a las superpotencias lo que los golpes en el pecho de los 
gorilas enfurecidos: una competición de vanidades en la que se canalizaba la agresividad de forma que 
no se convirtiese en el preludio de una escalada violenta. Hasta tal punto fue una rivalidad basada en 
el prestigio y la imagen, que aún hoy existen algunas dudas sobre si el Apolo XI efectivamente aterrizó 
en la Luna en 1969 o si simplemente fue una superproducción hollywoodense que permitió cumplir la 
promesa del fallecido y reverenciado presidente Kennedy -hecha en mayo de 1961- de mandar un 
hombre a la Luna antes de que terminase la década. 
 
China sigue, en este sentido, anclada en la Guerra Fría. Por mucho que su economía cabalgue hacia la 
prosperidad capitalista, su régimen continúa estancado en una mentalidad de enaltecimiento del 
orgullo nacional propio de épocas pasadas. La proeza técnica de la misión del Shenzhou VI es 
indudable. China se ha convertido en el tercer país -tras EE.UU. y Rusia- capaz de mandar a un hombre 
al espacio. Evidencia un nivel de adelanto tecnológico que quizá nadie hubiese creído sin la prueba de 
la misión finalizada con éxito. Ahora bien, el hombre chino en el espacio no podrá hacer olvidar que la 
situación de sus compatriotas sujetos aún por las leyes de la gravedad es todo menos galáctica. La 
moda actual en torno a China se basa en gran parte en proyecciones lineales que otorgan poder de 
permanencia a tendencias de crecimiento del 10 por ciento anual alcanzadas durante los últimos veinte 
años. Ignoran, sin embargo, la enorme transición política que aún tiene pendiente China. El monopolio 
de poder del Partido Comunista Chino no es sostenible. En algún momento, las tensiones acumuladas 
bajo su régimen explotarán. Además, se debe subrayar que el presente chino tampoco es tan 
deslumbrante como el relámpago tecnológico en la oscuridad que ha supuesto la Shenzhou VI nos 
podría hacer pensar. El PIB chino es actualmente de alrededor de 1.600 millones de dólares. El español 
está en torno a los 1.200 millones de dólares. Es decir, que la economía china es poco menos que un 
tercio mayor que la española, pese a tener una población 26 veces mayor. 
 
Si la tarea básica de un Gobierno es trabajar por la prosperidad, la libertad y el desarrollo de su 
pueblo, el régimen chino no está haciendo sus deberes. El Índice de Desarrollo Humano (el indicador 
básico de desarrollo de la ONU) de China, por ejemplo, la sitúa en la posición número 85 del mundo, 
justo detrás de países como Filipinas, Armenia, Ecuador o Perú. 
 
El modelo de desarrollo chino está logrando tasas agregadas de crecimiento impresionantes. Pero 
esconde disfunciones muy graves en el reparto de los beneficios de este crecimiento. Esta será 
seguramente la semilla del ocaso del régimen comunista en China, a menos que se produzca una 
rectificación drástica. 
 
Según datos de 2001 (y todo apunta a que desde entonces las desigualdades han crecido), el 20% más 
rico de los chinos acapara el 50% de la riqueza total del país. La tasa en países como Suecia o Noruega 
es de 36,6% y 37,2% respectivamente. En España es del 40,3%. En países del entorno de China, es de 
35,7% en Japón, de 37,5% en Corea del Sur y de 45,4% en Vietnam. 
 
El mismo Partido Comunista Chino (PCC) es cada vez más consciente del problema. Sin duda, 
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ayudaron a que así fuese las 70.000 manifestaciones y los tres millones de manifestantes que se 
calcula hubo en China en 2004. La reunión anual de dirigentes del PCC sobre asuntos económicos 
concluyó la semana pasada apelando a un cambio de rumbo estratégico que permita gestionar mejor 
los efectos sociales y de desigualdad que está provocando el crecimiento económico. 
 
Siguiendo esta lógica, el Gobierno está intentando hacer lo raramente visto: reducir el ritmo de 
crecimiento de la economía. Pese a ello, al final del tercer trimestre de 2005, la tasa anual alcanzaba el 
9,4%. Si el Gobierno es incapaz de enfriar la economía, las perspectivas de que pueda disminuir las 
crecientes desigualdades del país no son nada halagüeñas. El régimen, preso de la contradicción que 
suponen las tendencias liberalizadoras en lo económico pero represivas en lo político, se enfrenta al 
impacto de una creciente bola de nieve que no sabe por dónde le llegará. 
 
Uno de los grandes beneficios de la democracia es que -al igual que hace el libre mercado- permite que 
la información fluya con la mayor rapidez y exactitud. Las elecciones libres son -con todas sus 
limitaciones- el mejor instrumento diseñado por la Humanidad para saber lo que piensa el pueblo. Un 
buen ejemplo fueron las elecciones legislativas indias del año pasado. Entonces, el partido gobernante, 
BJP, se presentó pensando que saldría fácilmente victorioso de unos comicios bañados por muy altos 
índices de crecimiento económico. Se equivocó. El voto rural, descontento ante lo que consideró un 
reparto injusto de los beneficios de este crecimiento, votó por el partido rival, el del Congreso. Supimos 
entonces lo que de verdad pensaba la mayoría del pueblo indio. ¿Quién sabe lo que piensa la mayoría 
del pueblo chino? Por sofisticados que sean los servicios de inteligencia chinos, sus juicios sobre el 
descontento del pueblo nunca podrán ser tan acertados como lo sería el derivado de una elección libre. 
El bloqueo de los canales de información que supone una dictadura termina, tarde o temprano, 
fomentando la inestabilidad política. Quizá por ello no ha habido nunca un país comunista que haya 
dado el salto definitivo al desarrollo, incluso después de dejar ser comunista. 
 
Hacer una apuesta a veinte años sobre China es un tiro en la oscuridad. Los cohetes de hoy pueden 
convertirse en la chatarra arrastrada por turbas en las calles del mañana. 
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