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Escuela de mandarines

Lluís Bassets

El poder no se desplaza solo. Le acompañan y a veces 
le preceden la población, la riqueza, los ejércitos, la tecno-
logía y, naturalmente, al final de todo, en cola, las ideas y 
los valores. Podemos observarlo en la actual y precipitada 
redistribución que se está produciendo en el mundo, tanto 
en el conjunto del planeta, en dirección a Oriente y al sur, 
como en el interior de las sociedades e incluso en la socie-
dad global, con la aparición de nuevos poderes no estata-
les capaces de desafiar y subvertir las jerarquías y el orden 
establecido. 

Aunque el poder suele desplazarse lentamente, des-
mintiendo incluso la capacidad de cambio de esos ciclos 
revolucionarios que terminan dando vueltas sobre sí mis-
mos, las recientes modificaciones en su distribución a es-
cala mundial llevan una aceleración fuera de lo habitual 
que las hace especialmente visibles en los grandes escena-
rios internacionales. Pero al final, como suele suceder en 
la vida misma, los últimos en darse cuenta de los cambios 
son quienes pierden el poder y quienes con él pierden sus 
propios valores e ideas. La procesión pasa, les deja solos y 
desposeídos, y ellos todavía siguen creyendo en las viejas 
jerarquías que pertenecen a su mundo desaparecido. Los 

032-LIBERTAD EN VENTA-01.indd   11 5/1/11   09:55:48



xii

combates de la historia proporcionan así amargas expe-
riencias sobre los cambios y desplazamientos de influencia 
y poder, antiguas como la mitología, pero de las que difí-
cilmente se aprende a tiempo. 

Ahí está el caso modélico del país poderosísimo que 
pretendía culminar y garantizar su hegemonía mediante 
un despliegue de fuerza y poderío sin parangón en la his-
toria y al final, gracias a la hybris, la arrogancia de los 
griegos, sólo consigue herirse a sí mismo y acelerar su caí-
da. Y allí está el desposeído y humillado de ayer, que se 
convierte de pronto en la potencia de hoy gracias a su ta-
maño poblacional, a su emplazamiento geoestratégico y 
probablemente también a su capacidad para encajar como 
pieza imprescindible en el engranaje de la nueva economía 
globalizada. 

Estas lecciones de siempre nos han sido impartidas 
una vez más en la última década, culminando una etapa 
de la historia del mundo que muchos interpretaron como 
la apoteosis de Occidente. Eran tres los éxitos indiscuti-
bles recién cosechados por los países occidentales: el hun-
dimiento de la Unión Soviética y del bloque comunista, el 
asentamiento de la superpotencia única como conductora 
imprescindible del planeta y la prosperidad inherente a la 
globalización económica y tecnológica. El nuevo siglo iba 
a ser entero para Estados Unidos, al decir de los intelec-
tuales neoconservadores, partidarios de utilizar el poder 
para ampliar y alargar la hegemonía ganada y mantenida 
durante el siglo xx. Quienes se asociaran a tal esfuerzo, los 
países europeos por ejemplo, podrían compartir gloria y 
riqueza, mientras que quienes se opusieran quedarían con-
denados a la irrelevancia. 

Al final de la primera década del siglo xxi todos sabe-
mos que nada de esto ha sucedido y que nos dirigimos a 
toda velocidad hacia un mundo exactamente inverso al 
que habían diseñado aquellos osados revolucionarios de 
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derechas a los que conocemos como neocons. El declive de 
la hegemonía estadounidense es evidente en todos los ám-
bitos, paralelo al ascenso desafiante de las nuevas poten-
cias emergentes, encabezadas por China. No hay contra-
peso alguno, puesto que Europa se halla más desunida que 
nunca y en situación todavía más declinante que Estados 
Unidos. Su modelo de cooperación multilateral y de sobe-
ranía compartida, exhibido en las últimas décadas como 
alternativa al mundo desordenado y en tensión de la mul-
tipolaridad, ha dejado de ejercer su viejo magnetismo, sus-
tituido por el modelo asiático de crecimiento económico 
sin libertades, del que la dictadura comunista china es el 
mejor y más perfecto paradigma.

El periodista británico nacido en Singapur, John Kam-
pfner, autor de Libertad en venta,  posee las mejores cre-
denciales profesionales y los mejores instrumentos de ob-
servación y análisis para explicar las consecuencias de este 
desplazamiento de poder hacia Oriente y la progresión del 
nuevo paradigma de desarrollo que lo acompaña, en el 
que se combina el crecimiento económico y la prosperidad 
con la limitación de libertades individuales y el pluralismo 
político. Kampfner es director de Index on Censorship 
(Índice de la Censura), una de las más destacadas ONG 
dedicada a combatir a favor de la libertad de expresión, 
especialmente las leyes antilibelo británicas. Su anterior 
libro, Blair’s Wars, es una acerada crítica a la arrogancia 
política y militar del primer ministro más belicista que ha 
tenido el Reino Unido desde la segunda guerra mundial, 
Thatcher y Churchill incluidos. Kampfner ha sido corres-
ponsal en el Berlín comunista anterior a la caída del Muro 
y en Moscú en el momento de la disolución de la Unión 
Soviética; también corresponsal internacional con el Fi-
nancial Times y director del semanario de izquierdas bri-
tánico New Statesman. 

Kampfner nos explica la nueva marcha antidemocrá-
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tica del planeta por el buen funcionamiento de un pacto 
entre las elites y los ciudadanos, aplicado inicialmente con 
éxito en Singapur, imitado directamente por China y se-
guido posteriormente incluso por los países occidentales, 
que se habrían convertido así, por primera vez en la histo-
ria de la humanidad, en importadores en vez de exporta-
dores de ideología. Su libro es una síntesis de análisis y de 
reportaje, con abundantes entrevistas personales, noticias 
precisas y observaciones sobre cada uno de los lugares vi-
sitados. Participa por tanto del ensayo periodístico y del 
viaje ideológico. Y tanto nos señala la dirección de mar-
cha del mundo como nos sirve para entender los peculia-
res sistemas y sociedades de los distintos países que reco-
rre en su periplo.  

En circunstancias como las de la actual crisis econó-
mica y financiera occidental, en que los gobiernos se ven 
obligados a tomar medidas en el corto plazo altamente 
impopulares, para atajar los ataques especulativos a sus 
deudas soberanas y a sus monedas a costa de durísimos 
costes en las urnas, el trade-off entre prosperidad y demo-
cracia relatado por Kampfner es una tentación todavía 
más acuciante y el modelo más inquietante de salida del 
bache. Pocos son los gobiernos que se atreven a abordar  
los problemas más estructurales y a largo plazo, como son 
la necesidad de mano de obra inmigrante, la reforma de 
los sistemas de pensiones o la reducción drástica de las 
administraciones públicas. Los sistemas políticos europeos 
y sus democracias parlamentarias se hallan a su vez en un 
momento de mutación, con la aparición de fuertes pulsio-
nes populistas, polarización de los electorados y pérdida 
de fuerza y de poder de los partidos y las ideologías tradi-
cionales, que modelaron los sistemas democráticos a lo 
largo del siglo xx. Y en esta situación aparece el nuevo 
peligro político, que consiste en considerar en el mejor de 
los casos a los sistemas democráticos como un obstáculo 
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para la salida de la crisis y la recuperación de la senda de 
la prosperidad y en el peor en situarlos entre las causas del 
declive occidental. 

Antes de la actual crisis, los atentados del 11-S contra 
las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Was-
hington ya situaron a los países occidentales ante la op-
ción de adoptar el «pacto asiático» en una formulación 
más precisa: rendimos nuestra libertad a cambio de garan-
tizar la seguridad y mantener la prosperidad. Pocos se da-
ban cuenta de que estaban cediendo, además, la hegemo-
nía mundial, sometidos a un extraño mimetismo que los 
igualaba con sus adversarios. Las guerras de Afganistán e 
Irak dañaron la capacidad de maniobra internacional de 
Estados Unidos, y las flagrantes vulneraciones de los dere-
chos humanos de la llamada Guerra Global contra el Te-
rror desprestigiaron a la primera superpotencia y entrega-
ron argumentos poderosos a los regímenes no democráticos, 
e incluso a los «estados gamberros» enemigos de Was-
hington. 

La escuela de mandarines, que es donde mejor se ha 
elaborado este tipo de doctrinas, realmente existe. Lleva el 
nombre del fundador del peculiar sistema político que rige 
Singapur desde hace 1959 y se llama Lee Kuan Yew School 
de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional. El pri-
mer capítulo del libro arranca precisamente con una frase 
de su decano, el intelectual oficial del régimen Kishore 
Mahnubani: «Singapur es simplemente la sociedad más 
exitosa de la historia de la humanidad». Su teoría es una 
vieja conocida de los lectores españoles de cierta edad, que 
recordarán los beneficios económicos que produjo el lla-
mado desarrollismo español, conducido por los llamados 
«tecnócratas», en los años sesenta bajo la dictadura del 
general Franco. Kampfner la sintetiza en una frase: «los 
países pueden ser armoniosos y prósperos sin sucumbir 
ante la democracia liberal de Occidente».
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La libertad es en Singapur fundamentalmente econó-
mica. El sistema de impuestos no alcanza al 75% de la 
población laboral, y nadie deja más del 20% de su salario 
en ellos. El consumo es el deporte, la afición y casi la par-
te fundamental de la cultura nacional. Las clases medias 
son tratadas a cuerpo de rey por un sistema que limita 
duramente las libertades públicas pero reconoce las priva-
das. Todo está meticulosamente reglamentado y penaliza-
do. Los medios están estrechamente controlados a través 
de compañías públicas. Las leyes contra la difamación im-
piden la existencia de un auténtico espacio de libertad de 
expresión y de crítica. El pluralismo es ficticio y la oposi-
ción se halla vigilada y perseguida. 

Tras analizar el funcionamiento del modelo en su pa-
tria originaria, Kampfner sigue allí donde se ha desplega-
do con mayor brillantez y riqueza, aunque bajo una dicta-
dura más explícita y cruel que en Singapur: Deng Xiaoping 
fue quien lo importó en China, con su frase sutil, «enri-
quecerse es glorioso», en la que hay que leer como subtex-
to que «ser rico», como situación estática, no lo es. Viaja 
a continuación a Rusia, donde desaparece la frontera en-
tre legalidad e ilegalidad, moralidad e inmoralidad, paraí-
so de quienes desean hacer dinero rápido e infierno para 
los profesionales liberales, médicos, maestros, artistas o 
científicos. La etapa siguiente es Emiratos Árabes Unidos, 
donde el pacto tiene una peculiar declinación, de nuevo en 
dirección a Washington: en la era de Bush incluía una cier-
ta tolerancia de las relaciones con Irán e incluso con las 
organizaciones terroristas islámicas, como evidencia que 
la mitad de los atacantes del 11-S fueran originarios de 
esta confederación árabe. 

Termina así el periplo de las dictaduras más o menos 
formales y empieza, con India, el chequeo del pacto en las 
democracias, donde es más barroca y explícita su formu-
lación en términos de corrupción, «la única forma de tirar 
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adelante en política», según Shekhar Kapur, director de 
cine que conversa con el autor. Llega luego a Europa, con-
cretamente a la Italia de Berlusconi, «un estado fallido» 
donde la democracia es vista como un obstáculo para los 
negocios y el pacto con las clases medias se reformula de 
forma ignominiosa como un régimen de exclusión de los 
extranjeros. Kampfner elude a Sarkozy, aunque lo cita 
junto a Blair en la estela de la putinización de los políticos 
europeos; pero a quien dedica un capítulo entero es a Rei-
no Unido, antes de culminar su viaje de la infamia en Es-
tados Unidos, la superpotencia ahora en declive a la que 
cabe atribuir, como ya se ha visto, la mayor responsabili-
dad por la rendición de la libertad ante la seguridad y el 
dinero.   

Siguiendo la estela de su anterior libro, Kampfner es 
especialmente ácido y cruel con su país, sometido desde 
1997 a un recorte creciente de las libertades individuales y 
de la propia libertad de expresión a cargo de los gobiernos 
laboristas. Con Tony Blair el Reino Unido ha experimen-
tado una regresión doble. Por una parte, en el control del 
ciudadano por el Gran Hermano gubernamental, a través 
de sistemas de videovigilancia y de control e interferencia 
de comunicaciones y en la ampliación de los poderes para 
detener e internar a sospechosos por parte de la policía. 
Por el otro, con el desarrollo de un sistema de penaliza-
ción de la libre expresión mediante leyes anti difamación, 
que llegan a limitar la libertad de crítica y permiten el lla-
mado ‘libelo turístico’, consistente en admitir acciones le-
gales contra textos y comunicaciones producidas en el ex-
tranjero pero difundidas en el Reino Unido, y que son de 
gran utilidad para dictadores y magnates corruptos de 
países terceros. 

En efecto, el poder no se desplaza solo. Durante si-
glos, Occidente había exportado sus ideas y sus valores al 
resto del planeta. También su modelo de sociedad, en la 
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que no se concebía que democracia y prosperidad no an-
duvieran siempre de la mano. Ahora, por primera vez en 
la historia parece como si fuera un modelo de sociedad 
oriental el que se abre camino en todo el mundo y suscita 
la emulación e incluso la admiración en el resto del plane-
ta. El ex «ministro» de Exteriores europeo Javier Solana 
habla de «la desoccidentalización del mundo». Y el ex pre-
sidente Felipe González, del peligro que significa «la fasci-
nación por el mandarinato chino». 

Algunos datos permiten, sin embargo, discutir los orí-
genes e incluso el alcance del «modelo asiático». La gracia 
del pacto chino es precisamente que compromete también 
a los socios occidentales de los chinos: mientras nos enri-
quezcamos, no vamos a criticarles. En su capítulo sobre 
China, y tras una conversación con dos empresarios, Kam-
pfner hace una reflexión que permite comprender las res-
ponsabilidades occidentales: «Tal vez no debería sorpren-
derme. He visto muchos casos de personas con un máster 
en administración de empresas en Londres, Europa y Es-
tados Unidos, personas de todas las nacionalidades que 
durante dos décadas se han identificado más con el poder 
global del dinero que con cualquier de compromiso políti-
co o protesta». Tony Judt ha hecho una reflexión similar 
en su libro póstumo Algo va mal. A la fascinación por el 
mandarinato chino la ha precedido una fascinación masi-
va de las clases cultivadas occidentales por el dinero rápi-
do y fácil y un abandono de las pasiones intelectuales y 
morales que las habían ocupado en épocas anteriores. 

La historia ha hecho una finta perversa desde la des-
aparición del comunismo y la adopción del capitalismo 
por parte del mayor Partido Comunista del mundo que es 
el chino. La convergencia entre las dos ideologías de la 
Guerra Fría, capitalismo y socialismo, que ingenuamente 
profetizaron políticos e intelectuales comunistas en los 
años sesenta y setenta y llegó a tomar forma en el euroco-

032-LIBERTAD EN VENTA-01.indd   18 5/1/11   09:55:49



xix

munismo, con su utopía de un comunismo liberal, se está 
produciendo al fin. Pero ahora es un avatar invertido en 
su jerarquía moral gracias a esa transacción tan bien ex-
plicada por Kampfner, que nos da riqueza a cambio de li-
bertad y nos propone un modelo de convergencia y sínte-
sis de lo peor de los dos sistemas: la crueldad económica 
del mercado desregulado y el despotismo del Estado tota-
litario. 
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