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«Una quinta parte de la población mundial habita en un país que combina una cultura milenaria
con un escenario de crecimiento salpicado de transformaciones. China sacude el mundo nos
ofrece un interesante dibujo de la política, la economía y la sociedad de este mercado en
expansión, a través de la inteligente y bien construida crónica de James Kynge».
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Como periodista destinado en Asia durante diecinueve años, James Kynge ha
cubierto eventos como la masacre de la plaza de Tiananmén, la independencia
de Mongolia o la crisis de los misiles entre China y Taiwán para la agencia
Reuters y el diario Financial Times, asistiendo al nacimiento de China como
nuevo actor económico mundial.
Trabajó como director de la oficina de China del Financial Times entre 1998 y
2005, y ha recibido varios premios de periodismo entre los que destacan el
Business Journalist of the Year (Londres, 2004) y el European Online
Journalistm (2003). En octubre de 2006, China Shakes the World fue la obra
ganadora del Financial Times & Goldman Sachs Business Book of the Year
Award.
Actualmente, es colaborador en asuntos relacionados con China en la BBC,
CNN, National Public Radio y Deutsche Welle, entre otros medios audiovisuales.
Habla mandarín, vive en Pekín y ha viajado por toda Asia.

El autor

La obra China, aquel país internacionalmente conocido por la frase Made in China impresa en la etiqueta
de millones de productos vendidos en países de todo el mundo, ha sufrido una gran transformación
en el ámbito político, social y medioambiental. Un impacto cuyas consecuencias han sido
generalmente positivas pero que ha ido dejando sombras en el camino. Recursos limitados,
problemas sanitarios y medioambientales, pérdida de la identidad y envejecimiento de la población
son algunos de los problemas reflejados en el libro. China sacude al mundo constituye una obra
rigurosa, pero a la vez de fácil comprensión en la que James Kynge se vale de sus propias vivencias
para mostrar las diferentes caras de este desarrollo a través de pequeñas anécdotas e historias
muy humanas.

«Se dice que hace unos 200 años Napoleón advirtió de que había que dejar dormir a China porque,
cuando despertase, el mundo temblaría». No es que China haya estado dormida, pero es innegable
que el renacimiento que está transformando la nación más poblada del mundo pone punto final a
una era de declive y debilidad para el país.

Durante sus años en China, James Kynge vivió numerosos cambios los cuales «juntos formaban el
boato de una transformación que había levantado a más de 400.000.000 de personas por encima
del umbral de la pobreza de un dólar al día desde que empezaron las reformas en 1978». China
sacude al mundo pretende analizar la manera en que las tendencias y acontecimientos internos de
China se proyectan en forma de influencias hacia el mundo exterior, relacionando las causas y los
efectos, rastreando las convulsiones externas hasta las internas en los diferentes ámbitos.

Desde el punto de vista económico, la unión de la mano de obra barata y fábricas modernas
constituye uno de los principales elementos de la competitividad china. Teniendo en cuenta que
alrededor de 700.000.000 de personas viven con menos de 2 dólares al día, la reserva de mano de
obra dispuesta a trabajar a cambio de salarios preindustriales es inmensa. Como consecuencia,
aunque China podría convertirse en la cuarta economía más grande del mundo, en términos de
renta per cápita se sitúa justo por encima de los países más pobres con una renta media de poco
más de 1.000 dólares al año.

James Kynge recoge en la obra la importancia que la piratería ha adquirido a lo largo de los años,
convirtiéndose en uno de los principales negocios de la economía china. La industria automovilística
junto con la textil y la cinematográfica fueron algunas de las compañías gravemente afectadas por
el problema a partir de la década de los 90; compañías como Daewo, Volkswagen o Yamaha
vieron cómo réplicas de sus productos eran vendidas por una tercera o cuarta parte de su
precio. Así, la presencia que China proyecta por todo el mundo va siempre acompañada
de precios bajos. Sin embargo, acontecimientos como las Olimpiadas que tendrán
lugar en Pekín en 2008 se consideran una insólita oportunidad para lavar la
reputación del país ante los ojos del mundo.



Tecnológicamente, la emergencia china estriba en el comercio. Mientras las grandes potencias
invierten en investigación, China obtiene la tecnología comprándola, copiándola o incitando a un
socio extranjero a que se la transfiera como parte del precio de acceso a un extenso mercado
potencial. En este contexto, el principal catalizador para el desarrollo tecnológico de China es la
globalización.

China sacude al mundo deja patente que una de las principales sombras de la evolución es la
irresponsabilidad medioambiental. «La combinación de negligencia, superpoblación,
industrialización descuidada y la incapacidad de la economía planificada de otorgar un valor preciso
a los regalos de la naturaleza, contribuyó a crear una crisis medioambiental sin parangón». La
comida suele estar contaminada con niveles ilegales y alarmantes de hormonas animales y químicos
agrícolas, frecuentemente aparecen nuevas enfermedades extrañas, especies animales y aves se
enfrentan a la extinción, escasez de recursos…

El escritor ejemplifica la contaminación medioambiental  con la situación del río Huai «Todo empezó
en los años ochenta, cuando miles de empresas aparecieron a lo largo del río y comenzaron a verter
residuos tóxicos sobre él. A principios de los noventa ya se observaban señales evidentes de
peligro: el agua en muchas zonas no era apta para el consumo, los índices de cáncer duplicaban la
media nacional […]. Perecieron unas 12.000 toneladas de pescado y miles de personas tuvieron
que ser tratadas de disentería, diarrea y vómitos».

Es ahora, cuando se empieza a comprender el coste que supone vendar las heridas de la naturaleza
china. Hasta hace poco, Pekín actuaba como si pudiese retrasar el pago de su déficit
medioambiental negándose a reconocerlo y ahora que comienza a admitir la realidad se hace
evidente que reparar los destrozos es una tarea tan ingente que podría ralentizar o incluso
descarrilar la espectacular trayectoria económica.

Otro de los aspectos reflejados en la obra es la crisis de confianza. El escritor nos cuenta la historia
de una joven que no pudo realizar sus sueños porque le habían robado la identidad. Tras tenerse
que conformar con llevar la vida que llevaron sus padres, descubrió que el motivo por el que no
pudo estudiar fue porque alguien utilizó su expediente y su identidad para conseguir una vida
mejor. Esto refleja cómo China se ha convertido en un país donde la falsificación de permisos de
residencia, títulos universitarios, documentos de identidad… son trucos que los habitantes utilizan
frecuentemente para conseguir una vida mejor en un entorno donde todo vale.

Otros dos casos que reflejan dicha crisis tienen que ver con actividades comerciales. Por un lado,
la venta de leche falsa para lactantes que «contenía justo la cantidad suficiente para mantener vivo
a un bebé entre seis y ocho meses, pero no para fomentar el crecimiento y el desarrollo». Y por
otro lado, la transfusión de sangre contaminada con VIH que afectó a 1.000.000 de campesinos y
dejó huérfanos a 100.000 niños. Dos historias espeluznantes que demuestran la necesidad de
establecer un control.

Las debilidades y deficiencias reflejadas en China sacude al mundo son consecuencia del intento de
dirigir una economía capitalista cada vez más sofisticada en el marco de un sistema político rígido
y tajante. «De hecho, generalmente se considera que la crisis china de la confianza, el malestar
medioambiental, la piratería galopante y la corrupción oficial, se derivan al menos en parte, de las
insuficiencias sistemáticas resultantes de la transición». En el penúltimo capítulo del libro, James
Kynge realiza un repaso a la política china para explicar cómo ha hecho frente a la evolución que
se está viviendo.

China sacude al mundo manifiesta claramente el embarque del país en un viaje de desarrollo que
hasta ahora ha seguido el camino marcado por Estados Unidos en su ascenso a la riqueza y el
prestigio. Pero, «pese a la similitud de China respecto a los Estados Unidos en una primera
fase de su desarrollo, las probabilidades de que los chinos puedan algún día consumir al
ritmo actual de los estadounidenses son prácticamente nulas; no es que elijan ser más
frugales, sino que el planeta no posee los recursos necesarios para satisfacer 1.300
millones de chinos comportándose como estadounidenses».
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