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C

on una gran diversidad de enfoques, el español Marcelo Muñoz, logra plasmar
de manera genial el fenómeno de la emergente China y, en particular, de su
futuro hacia el año 2050.
Gracias a su extensa actividad empresarial en China, iniciada en 1978, el autor vivió
el proceso de desarrollo chino mientras establecía lazos con diversos representantes
en dicho país, cuyos testimonios le han permitido amalgamar una visión muy amplia
de sus diversas etapas históricas y su proyección en el contexto mundial.
La metodología empleada implicó registrar minuciosamente, por más de tres décadas
en China, las conversaciones con autoridades, empresarios, periodistas, trabajadores,
miembros del Partido Comunista, entre otras, todas obtenidas de primera fuente, por
ser ellos sus colegas, amigos, empleados, socios, vecinos, etc.
¿Qué cosas interesantes se pueden encontrar en esta publicación? ¡Muchas!
Desde una visión global de China, su historia, sus problemas sociales y energéticos,
sus antagonismos y afinidades con la superpotencia mundial (EE.UU.), su drama en
torno a la contaminación ambiental y el efecto invernadero, la sobrepoblación, los
sentimientos y convicciones del pueblo chino, etc. Todos los temas, captados de los
testimonios mencionados, son canalizados imparcialmente hasta las páginas que el
lector puede disfrutar en una fácil lectura, en lenguaje coloquial, que incluye numerosas
anécdotas, entretenidas e interesantes, y que pueden resultar más elocuentes que
cualquier análisis de un experto con una visión externa del tema.
Veamos algunas pinceladas de lo mencionado.
Al referirse a las relaciones de EE.UU. y China frente a frente, muestra la evolución
que ha tenido desde que el mismo Hu Jintao se expresara en el CCPCC en 1994,
“Según la estrategia hegemonista global de EE.UU. su principal rival es hoy la
República Popular China”, hasta las opuestas declaraciones de Barack Obama al
descender de su limosina para visitar el Congreso del Pueblo en noviembre del
año 2009: “El ascenso de una próspera y fuerte China puede ser una fuerza para
la comunidad internacional. Ya nada puede hacer Estados Unidos sin China ni el
mundo sin ambos”, al día siguiente el periódico chino Renmin Ribao señaló: “Harán
*
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falta los esfuerzos de, quizás, varias generaciones, para una situación estable de
nuestras relaciones”.
El año 2011 Hu Jintao visita Washington, entonces Obama se refiere a la comunidad
de valores con la ética confuciana en cuanto a la reverencia por la familia, el trabajo
duro y el deseo de dar a nuestros hijos una vida y un mundo mejor.
El binomio EE.UU.-China, también llamado el G-2, se fortalece con el intercambio,
que incluye a 100.000 universitarios de EE.UU. estudiarán en China entre el 2012 y
2015, y cerca de un millón de estudiantes chinos estudian en occidente, incluidos
100.000 en EE.UU.
En cuanto al cambio climático, también queda claro que el desafío mundial es
responsabilidad del G-2, ambas potencias dan cuenta del 50% del calentamiento global.
¿China Potencia hegemónica?
Mayoritariamente los chinos rechazan esta hipótesis, pero en EE.UU. muchos la
temen. Sin embargo, solo existen proyecciones concretas en lo económico, ya que
al ritmo actual de crecimiento, China será primera potencia por PIB hacia el 2020 y,
probablemente en esa misma fecha, también lo será en capacidad de poder
adquisitivo medio, y en inversión en I+D+i. En cuanto a ser primera potencia militar,
los intelectuales chinos consultados rechazan toda aspiración de su país.
¿Qué es China en infraestructura, economía y comercio mundial?
Desde la creación de once Zonas Económicas Especiales (ZEE) a principios de los
80, hasta diciembre de 2010, China se convirtió en la mayor reserva de divisas del
mundo, con cerca de tres billones de dólares, cuenta con una impresionante red de
carreteras y autovías de cuatro millones de km, 130.000 km de ríos navegables, 80.000
km de vía férrea, seis de los mayores diez puertos del mundo, 30% del tráfico mundial
de contenedores, 180.000 buques registrados, entre otras cifras.
¿Por qué os seguís llamando Partido Comunista? –pregunta el autor a sus amigos-,
ya que de hecho no tienen mucho en común con el actual modelo político-económico.
Las respuestas van desde lo histórico y lo político a lo romántico.
Todos los temas van adornados con comentarios, dogmatismos, inquietudes e
ironías chinas: ¿sabes que los americanos van a implantar como solución un capitalismo
de características chinas? ...o... ¿Cómo podemos evitar un declive demasiado rápido
de Estados Unidos?
En resumen, un texto entretenido que nos acerca a una realidad aparentemente
lejana.
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Literatura, Novelas y Cuentos.
El Invierno del Mundo.
El autor, escritor ya consagrado con
cientos de miles de lectores en todo el
mundo que han dado a la mayoría de sus
obras el carácter de best-sellers, desarrolla
su último y más ambicioso proyecto
publicando la trilogía “The Centhury”,
que relata a través de los tres libros, los
momentos más delicados del siglo XX.
“Invierno del Mundo” es la continuación
del primer libro de la mencionada trilogía
que se inicia con “La Caída de los Gigantes”,
la cual relata la historia de cinco familias
europeas, ambientada en la época de la
Primera Guerra Mundial. En esta nueva obra,
son los hijos de las familias protagonistas
del primer libro, los Williams, los Fitzherbert,
los Kostin, los Dewar y los Ulrich, quienes
cautivan al lector, a través de sus historias
personales y sus luchas políticas y militares,
para situarlo en los años que marcaron el
siglo XX profundamente y para siempre.
Con el estilo ágil y ameno del autor, nos
da un paseo por la historia desde 1933,
momento del auge del Partido Nazi en
Alemania, hasta 1949, cuando el mundo
enfrentaba el momento más duro de la
Guerra Fría, luego del término de la Segunda
Guerra Mundial.
Ken Follett, Editorial Plaza & Janes
Editores, 2012, 980 pp.
El Tango de la Guardia Vieja.
La trepidante aventura de Max Costa
y Mecha Inzunza les lleva a recorrer tres
escenarios distintos del convulso siglo XX.
En 1928 pasarán por Buenos Aires gracias
a una extraña apuesta entre dos músicos;
en Niza se verán envueltos en medio de
una trama de espionaje durante los años
de la Guerra Civil española y los primeros
vientos de la Segunda Guerra Mundial;
y, finalmente en Sorrento, en los años
sesenta, embarcados en una inquietante
partida de ajedrez.
La obra narra con pulso admirable
una turbia y apasionada historia de amor,
traiciones e intrigas, que se prolonga durante
78

cuatro décadas a través de un siglo convulso
y fascinante, bajo la luz crepuscular de
una época que se extingue. Un libro que
puede acompañar en vacaciones a los
lectores que disfrutan de las historias de
espionaje y de la estrategia cuya aplicación
se evidencia a través de la historia, todo
ello enmarcado en la particular historia de
los protagonistas.
Arturo Pérez-Reverte, Editorial Santillana
Ediciones Generales, 2012, 556 pp.
•

Ciencias Políticas, Sociales e Historia.
China.
Cualquier intento de comprender el
futuro papel de China en el mundo comienza
con el reconocimiento de su historia:
ningún otro país puede reivindicar una
relación tan poderosa con su pasado y sus
principios tradicionales, y son muy pocas
las sociedades que han alcanzado una
dimensión y una sofisticación comparables.
Henry Kissinger fue el gran artífice de la
apertura de China al mundo con su visita
en 1971 como secretario de Estado, y la
preparación de la que al año siguiente
llevaría a cabo el presidente Nixon. Desde
entonces, la relevancia de China en el mundo
no ha dejado de crecer. El ex Secretario
de Estado ha ayudado a configurar las
relaciones de China con Occidente, y ha
escrito por fin la historia de un país que
conoce íntimamente.
A partir de documentos históricos y
de las conversaciones mantenidas con los
líderes chinos durante los últimos cuarenta
años, examina el modo en que China ha
abordado la diplomacia, la estrategia y
la negociación a lo largo de su historia, y
reflexiona sobre sus consecuencias en el
balance global del poder en el siglo XXI.
Henry Kissinger, Editorial Random
House Mondadori, 2012, 812 pp.
•

Economía y Administración.
Índice global del hambre 2011.
El Índice Global del Hambre (GHI)
constituye un parámetro que permite
valorizar avances y retrocesos de las
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economías en el mundo y que resulta de
gran utilidad en el desarrollo de algunas
investigaciones vinculadas a las ciencias
políticas y sociales.
En el año 2011, el GHI muestra que el
hambre global ha disminuido moderadamente
desde 1990 y que aún permanece en un nivel
que se puede considerar como “serio”. Los
puntajes obtenidos varían ampliamente
entre los diferentes países y regiones.
Los mayores puntajes regionales en el
GHI se obtuvieron en Asia Meridional y
en el África Subsahariana. El GHI de Asia
Meridional se redujo sustancialmente entre
1990 y 1996, pero este rápido progreso no
pudo ser mantenido. Y, aunque el África
Subsahariana ha progresado menos que
Asia Meridional después de 1990, desde
el paso al nuevo milenio sus diferencias
se han venido nivelando.
Del GHI 1990 al GHI 2011, 15 países
fueron capaces de reducir sus puntajes en un
50 % o más. Diecinueve países salieron de las
dos categorías inferiores – “extremadamente
alarmante” y “alarmante”, y en términos
de progreso absoluto, Angola, Bangladesh,
Etiopía, Mozambique, Nicaragua, Níger
y Vietnam mostraron los avances más
importantes del mencionado período.
Veintiséis países tienen aún niveles
de hambre que son extremadamente
alarmantes o alarmantes. Los países con
puntajes extremadamente alarmantes en
el GHI 2011 son: Burundi, Chad, República
Democrática del Congo y Eritrea, y se sitúan
en África Subsahariana. La mayoría de los
países con un GHI alarmante están en África
Subsahariana y Asia Meridional. Entre los
seis países en los cuales la situación del
hambre empeoró, sobresale la República
Democrática del Congo. Su puntaje GHI
subió cerca de un 63 % a causa de los
conflictos y la inestabilidad política.
Klaus von Grebmer y otros autores,
Editorial International Food Policy Research
Institute, Diciembre 2011, 60 pp.

Tus Primeros 100 Días. Cómo sacar el
máximo partido a tu nuevo papel de líder.
Para quien ocupe un nuevo cargo
que implique la necesidad de ejercer
liderazgo, los primeros 100 días en el
nuevo puesto suponen un gran reto y,
sin duda, resultarán determinantes para
el futuro desempeño frente a esa nueva
responsabilidad. En el libro se develan
los secretos que llevarán al éxito a quien
asume un nuevo puesto. La obra entrega
las claves que se necesitan para crear y
ejecutar un plan de actuación perfecto
para ese crítico período inicial, a través
de una metodología basada en objetivos
a 30, 60 y 90 días, que permite demostrar
la capacidad de liderazgo y de cambios
en sólo 100 días.
Niamh OKeeffe, Editorial Prentice Hall,
2012, 176 pp.
•

Cultura, Biografías y Temas Generales.
21 Matrimonios que Hicieron Historia.
La obra investiga la historia de
personajes extraordinarios, ligados a un
cónyuge también extraordinario. Han sido
elegidos por ser protagonistas de una
época y haber vivido una bella y meritoria
historia de amor conyugal. Entre ellos
hay reyes, escritores, políticos, músicos,
hombres de ciencia..., en los últimos
veinte siglos.
La mayoría se casaron por amor.
Cuatro fueron matrimonios políticos
que se transformaron en matrimonios
de amor. Hay también casos de amor a
contracorriente, que sobrevive a la tragedia
de la guerra o que supera diferencias de
edad y de forma de ser. Conocer la historia
de matrimonios que han permanecido
unidos, y también felices, en medio de
grandes dificultades, puede ser una
referencia valiosa en el debate actual
sobre la institución matrimonial.
Gerardo Castillo Ceballos, Editorial
Ediciones Rialp, 2012, 320 pp.
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