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Uno de los efectos más perniciosos y preocupantes de la pandemia del coronavirus 
es su negativo impacto en la relación geoestratégica definitoria de nuestro siglo, cual 
es la confrontación por la hegemonía mundial entre Estados Unidos (superpotencia 
establecida) y China (superpotencia emergente). Que el COVID-19 ha agravado los 
términos del antagonismo entre Washington y Pekín hasta extremos desconocidos 
y peligrosos se hace evidente en los ámbitos tecnológico, científico, sanitario, 
comercial, financiero, político y militar. 
 
Pero junto a esta evidencia aflora una incógnita no menos inquietante, a saber: 
¿quién saldrá fortalecido de la presente crisis y quien debilitado?. Hasta ahora 
parece que la opinión generalizada se ha decantado a favor de la presunta eficacia 
del modelo chino de gestión enérgica, centralizada y expeditiva, en detrimento del 
modelo dubitativo y moroso de las democracias liberales occidentales, y en particular 
del de EE.UU. Y a partir de ese veredicto sumario se reconoce una victoria 
comparativa en términos de propaganda e imagen del régimen comunista de Pekín 
sobre Occidente. 
 
Creo sin embargo que tal valoración de los hechos es apresurada y superficial. Cada 
vez se conocen más datos que indicarían que Pekín puede haber incurrido en 
negligencia culposa en su gestión de la pandemia: inicialmente ocultó cuanto pudo 
el brote del virus, luego se resistió a reconocer y alertar sobre su virulencia y 
gravedad, como consecuencia de ello demoró las medidas necesarias para atajar 
su difusión y contagio allende sus fronteras y finalmente se ha embarcado en una 
campaña global de desinformación e intoxicación. Y ahora hace frente a rebrotes del 
coronavirus en Pekín y otras ciudades. 
 
El peso de la realidad de este desastroso balance terminará por imponerse a todos 
los intentos de manipulación de la verdad y de autoexculpación del Partido 
Comunista Chino (PCC). La progresiva revelación de la verdad de los hechos 
aumentará la intensidad de la crítica internacional del régimen chino y exacerbará 
sus tensiones y contradicciones internas, que conducirán previsiblemente a un 
cuestionamiento del liderazgo del Presidente Xi Jinping y la élite del partido. Así 
Wuhan podría convertirse para el PCC en un punto de inflexión análogo al que 
supuso Chernobyl para la extinta URSS. Vistas desde fuera las dictaduras ofrecen 
la apariencia de edificios muy sólidos pero basta un acontecimiento imprevisto para 
desvelar sus fragilidades estructurales, su extendida carcoma y la fatiga de sus 
materiales. Nadie previó la caída del muro de Berlín y la implosión de la URSS.  
 



 

 

Una desestabilización del régimen totalitario chino no habría de conducir 
necesariamente a una democratización del país conforme a criterios y estándares 
liberales occidentales, al menos en una primera fase, pero sí probablemente a una 
transición de apertura y pluralismo sociales, que serían los precursores del comienzo 
del fin del poder omnímodo del PCC. Es un espejismo pretender que su control 
tecnológico de la población evitará tal evolución. 
 
En cualquier escenario de transformación política, el "imperio del Centro" seguirá 
siendo una hiperpotencia global por el tamaño de su demografía y su economía y 
por su cultura estratégica basada en la identidad nacional. La identidad será un factor 
político decisivo en la configuración de las naciones y de las áreas regionales de 
integración, y en el caso de China podría ser el cemento substitutivo de la ideología 
comunista. Diríase que el propio régimen chino intuye  los vientos del cambio y por 
eso ha transitado de cultivar su relato de superpotencia emergente pacífica y 
respetuosa del orden global liberal, del que tanto se ha beneficiado, por una 
creciente impugnación del mismo y la cruda  reafirmación de sus intereses 
nacionales. 


