España y la Ruta de la Seda
Xulio Ríos
La revitalización de “la Franja y la Ruta” es un proyecto que pone de manifiesto una vez
más esa presencia inalterable de las marcas tradicionales de la conciencia china en los
discursos y actitudes de los dirigentes del país en sus iniciativas internacionales. No se
trata de fuego de artificio; por el contrario, constituye un imperativo estratégico para
compensar el bascular de EEUU hacia el Pacífico occidental y una necesidad objetiva
para completar el proceso de reforma económica que cuenta ya con comienzos
concretos en forma de respaldos financieros y proyectos de enlaces de todo tipo a lo
largo del continente euroasiático.
Pese a los obstáculos y reservas que suscita un proyecto tan vasto, complejo y
ambicioso, apoyado no solo en las rutas comerciales terrestres sino también en las
antiguas rutas marítimas por donde hoy transita el 90 por ciento de los contenedores
entre China y Europa, las inversiones en este eje Este-Oeste revivificado pueden
adquirir una dimensión inédita, con sumas astronómicas que alcanzan varios billones de
dólares. Y, a salvo de cataclismos, no se trata de palabrería. Es más, un hipotético
fracaso podría tener graves consecuencias desestabilizadoras en el plano interno. Se
espera que en 2030 estén ya funcionando estas nuevas rutas, aunque no sea aún de
forma plena. Para muchos países involucrados que no tienen salida al mar (Mongolia,
Tayikistán y Afganistán, entre otros) equivale a sumarse a la conectividad global.
¿Un proyecto con cabida para España?
Desde 1990 existe en España la Comisión de la Ruta de la Seda cuyo objeto es alentar
un itinerario cultural del que formamos parte desde hace siglos, promoviendo la
comunicación económica, tecnológica, artística y cultural. En este aspecto, cabe
significar los vínculos de ciudades como Zaragoza, Valencia y otros centros sederos
menores como Jaén, Valladolid, Monforte de Lemos o Valdeorras en Galicia. En los
tiempos actuales, significar el papel de esta ruta como senda para la promoción del
entendimiento, el turismo, la tolerancia, el diálogo y el respeto a los diferentes modos de
vida, resulta de enorme valor.
En 2014, China lanzó un primer servicio de trenes de carga que conecta la ciudad de
Yiwu, en su costa oriental, famosa por su condición de gran supermercado mayorista, y
Madrid, marcando el inicio de un servicio regular sobre la Ruta de la Seda, a lo largo de
más de 13.000 kilómetros. Ese primer tren, fruto del acuerdo entre Xi Jinping y Mariano
Rajoy en su encuentro de septiembre de dicho año, confirma a España como punto de
destino de una de las redes ferroviarias, la más larga del planeta (superior a la suma de
los míticos Transiberiano y Orient Express), que unirán a China con Europa y fue
celebrado como un hito en las relaciones comerciales entre España y China y, también,
en el panorama ferroviario internacional.
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La consolidación del corredor entre Yiwu y Madrid supondría la existencia de un nuevo
canal para la exportación e importantes oportunidades de negocio. No obstante, las
reservas no son pocas. El mismo convoy, operado por InterRail Services y DB Schenker
Rail, regresó a China nada menos que seis meses después. Cierto que el trayecto tiene
una duración menor al de las rutas en barco, pero otros factores hacen temer por la
perdurabilidad del proyecto, exigiendo de las autoridades e hipotéticas empresas
interesadas una acción decidida para demostrar su utilidad y ventajas. No se debiera
perder de vista que la implicación de España en el desarrollo de la ruta abre la
posibilidad de proponer el impulso de infraestructuras terrestres y marítimas para
mejorar la conectividad entre China y España.
El servicio regular entre ambos países es planteado como de dudosa viabilidad
económica en función de los diversos obstáculos que implica, en especial, un supuesto
coste más elevado, especialmente en el orden energético, además de que las
infraestructuras en Europa de puentes y trenes imposibilitan el uso de contenedores de
doble altura y las bajas temperaturas en algunos puntos de la ruta pueden afectar al
contenido transportado (agroalimentarios, mayormente). Frente a ello, se defiende la
idoneidad del transporte marítimo ya que consume menos energía, emitiendo a la
atmosfera menos gases de efecto invernadero que los trenes y, obviamente, que los
camiones y los aviones. Al menos en tres ocasiones durante el viaje, los contenedores
deben ser transbordados a otro tren debido a las variaciones del ancho de vía. En
resumidas cuentas, el tren es más rápido y fiable que un barco pero resulta entre un 20%
y un 30% más caro que la vía marítima, se viene a decir.
El segundo eje de implicación de España en el proyecto chino está relacionado con el
turismo. España fue incluida en 2015 como el 32º Estado Miembro del Programa de la
Ruta de la Seda de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Detrás de esta
iniciativa se encuentra la Comunidad Valenciana que proyecta un producto turístico que
afirme a Valencia en un referente entre las ciudades de las rutas occidentales y puede
contribuir a estrechar lazos con mercados prioritarios para España. En un primer
encuentro del programa celebrado en Xian en mayo de 2015, España pidió una revisión
de los mapas históricos de la ruta que terminaban en Venecia para que se incluyera a
Valencia. Esta apuesta turística debería permitir incorporar tecnologías ligadas al
desarrollo de los llamados Destinos Turísticos Inteligentes en esta senda milenaria entre
Oriente y Occidente, además de impulsar la internacionalización de las empresas ligadas
a la actividad turística.
Nuevos añadidos
Con independencia del futuro de la línea ferroviaria, que exige prestar atención a una
gama de productos transportables que presenten menos contraindicaciones, al menos, en
determinados periodos del año, cabe tener en cuenta que las cuantiosas inversiones que
serán necesarias para implementar estos proyectos abren grandes oportunidades para las
empresas especializadas en infraestructura, ya sea terrestre o marítima. Es esta una
ocasión excelente para poner en valor la operatividad de algunas multinacionales
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españolas en diversos sectores, para promover las inversiones chinas en España y para
optimizar los recursos humanos, en especial la presencia relevante de profesionales
españoles en China y de los profesionales de origen chino en España. Cabe igualmente
tener presente que el desarrollo de las rutas marítimas que deben unir a China con
África, Europa y América Latina, necesita de puertos en aguas profundas que permitan
el avituallamiento y el paso rápido de los barcos. Hace falta construirlos. Los contratos
de construcción se anticipan gigantescos. Igualmente, si las rutas terrestres estarían
compuestas por trenes de alta velocidad, autopistas, gasoductos y fibras ópticas de
telecomunicaciones, algunas empresas españolas podrían estar en condiciones de
acceder a las licitaciones. Por otra parte, la búsqueda de sinergias con el Plan Juncker de
la UE abre, también para España, oportunidades en la co-gestión de esta agenda.
Asimismo, un capitulo a significar y que debiera ser tenido muy en cuenta por el interés
que le otorgan las autoridades chinas, es la cooperación en materia de capacidad
productiva. El proyecto va acompañado de políticas inversoras adicionales orientadas a
facilitar el desarrollo industrial en el conjunto de países participantes (sesenta, en total).
España tiene aquí opciones de co-participación a explorar en espacios geopolíticos
diversos, que oscilan entre Asia Central, los PECO o América Latina, especialmente, en
la medida en que sea capaz de enderezar su política en esta última región, clave para sus
intereses estratégicos.
No obstante, no son estas las únicas opciones. La posición geopolítica de España como
garganta del Mediterráneo y su papel en relación al Norte de África ofrece interesantes
oportunidades en orden a la implicación en la Ruta Marítima de la Seda que une
numerosos puertos de varios continentes. Convendría reflexionar sobre la oportunidad y
el interés de sumar los puertos españoles a este proyecto que sigue creciendo con
proyecciones que alcanzan no solo a Centroeuropa sino también a Italia y otros estados
mediterráneos. Las conexiones marítimas entre países europeos, del Medio Oriente y
norteafricanos se verían facilitadas con la participación activa de España en dicha
propuesta.
Desde siempre, los puertos han sido lugares de encuentro de culturas, de diáspora y de
mestizaje. Hoy día, los puertos del Mediterráneo desempeñan un papel cada vez más
importante en relación a los continentes vecinos y a nivel mundial, especialmente en los
intercambios entre Europa y Asia. El aumento del poder de los países de Asia, y en
concreto de China, ha reforzado aun más este posicionamiento estratégico en la ruta
entre Asia, Europa y América.
La geografía económica está experimentando un gran cambio. A lo largo del tiempo, el
Mediterráneo ha sabido demostrar ampliamente su capacidad de adaptación. En tal
sentido, en lo que a España se refiere, debe recordarse que puertos como Valencia,
Algeciras, Barcelona, Las Palmas y Bilbao se han posicionado en el top 125 mundial.
Tras los gigantes asiáticos, Estados Unidos, Alemania y Holanda, España aparece en el
puesto 11 del mundo en número total de contenedores de Europa, situándose como
tercera potencia del continente. Además, junto con Japón, ostenta la tercera posición
como país que más puertos ha colocado entre los 125 primeros del mundo, y la primera
a nivel europeo, por delante de Reino Unido, con cuatro, y Alemania e Italia, con tres
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respectivamente. Concretamente, Valencia es el primer puerto del Mediterráneo, el
quinto de Europa y ocupa el puesto 30 a nivel mundial, mientras que la Bahía de
Algeciras es el sexto europeo, el segundo del Mediterráneo y el 34 del mundo.
En el ámbito cultural, el Camino de Santiago, paradigma de la identidad y civilización
europea, ofrece un punto de encuentro de alto valor cualitativo para encarrilar un rico
diálogo entre la civilización asiática y europea, ofreciendo oportunidades para el
desarrollo de una industria cultural capaz de aportar valor económico a los intercambios
artísticos y similares que siempre han connotado este itinerario. Poniendo en marcha
programas que tiendan a eliminar los prejuicios a través de la enseñanza de la historia,
dejando en evidencia las influencias mutuas positivas entre distintos países, religiones e
ideas en el desarrollo histórico de Europa, en línea con lo sugerido por la propia
UNESCO, el Camino y la Ruta simbolizarían ese encuentro creativo entre ambas
realidades. La promoción añadida de la diplomacia pública en este contexto sugiere el
uso de valiosos instrumentos para impulsar programas bilaterales específicos.
La ruta de las relaciones sino-hispanas
Las relaciones sino-hispanas atraviesan un momento de inflexión no solo en función de
las controversias recientes, en gran medida superadas tras el viaje del presidente Rajoy a
China en septiembre de 2014, sino por la acusada evolución del contexto global en que
se desarrollan. China es el primer país asiático para las exportaciones españolas, además
del tercer proveedor de España, un mercado clave por lo tanto para el intercambio
comercial y para la expansión de muchas empresas españolas. Así pues, para España
este proyecto debiera ser muy importante, no solo para sus empresas y consultoras de
ingeniería sino también porque abre la perspectiva de recuperación de una conexión
directa a China y a Asia, en suma, a la economía del siglo XXI, como la tuvo hace
muchos siglos con la Vieja Ruta de la Seda, cuando España ni siquiera era España.
En el plano bilateral, el sustancial aumento del poder de China, a cada paso más visible,
discurre en paralelo a la disminución del poder y la influencia de España en dos ámbitos
geopolíticos clave: la Unión Europea y América Latina, donde las preferencias de China
discurren por otras alternativas, fijando su atención en una relación más directa con los
actores de mayor peso. La nueva posición de China en el mundo le impone una reestratificación de sus relaciones con terceros, prestando creciente atención a los países
más destacados, estableciendo una agenda de prioridades que atiende a diversos
criterios pero en la que es indispensable movilizar recursos y acciones para figurar de
forma dinámica.
Si España ansía formar parte del grupo de cabeza de países europeos con relaciones
preferenciales con China debe tener estrategia, agudizar el ingenio, mejorar su acción
diplomática, aportar energía positiva, analizar las implicaciones de los proyectos
globales chinos y definir áreas específicas de diálogo con el gigante oriental para
desatascar unas relaciones que discurren por vías a cada paso más modestas, quedando
atrás en relación a otros socios.
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En dicha perspectiva, resulta esencial que el conjunto de la sociedad y sus actores
principales dejen de contemplar a China como un “país lejano” pues su presencia entre
nosotros y nuestro entorno próximo irá en aumento. En vez de dejarse llevar por la
sorpresa que nos depara la ambición inversora china en relación a ciertas empresas o
sectores productivos, resulta esencial una adecuada y objetiva percepción de sus
contornos y la adopción de decisiones que permitan reorientar el futuro si queremos que
China siga ocupando una posición destacada en la agenda exterior española y que
España cuente en la política exterior china.
No basta ya con la reafirmación de las excelencias de la sintonía política a nivel oficial
y de las bondades de los instrumentos en vigor. Es hora de darle la debida importancia a
esta relación, propiciando una “revolución interna” que dote de mayor contenido las
relaciones bilaterales, apoyándose en una mejor identificación de nuestras ventajas
comparativas y en la complementariedad con las grandes opciones estratégicas de
Beijing.
La implicación activa de España en esa recuperada Ruta de la Seda debe ser un
exponente principal de ese ejercicio de inflexión que requiere el nuevo tiempo de las
relaciones bilaterales, llamado a superar la actual atonía. En él también debe haber
espacio para el desarrollo de una diplomacia pública activa, sin el absurdo temor a las
diluciones del mensaje, arbitrando y fomentando el diálogo local y a otros niveles.
Huyendo de afanes monopolizadores y excluyentes, con un país de las dimensiones de
China se necesita hablar con muchas voces, sin merma de garantizar una coordinación
eficaz de los diferentes actores involucrados.
Por su inmenso poder simbólico pero igualmente por su atractivo material, la Ruta de la
Seda ofrece esa bandera de enganche para un nuevo tiempo a condición de que una
adecuada proporción de realismo y ambición permita aprovechar las oportunidades
logísticas que ofrece. Quedarse al margen, a expensas de lo que otros decidan o
recrearse en la falta de iniciativa agravará peligrosamente la condición periférica que
España va adquiriendo en las relaciones de China con Europa.
Potenciar los vínculos económico-comerciales y enfatizar el diálogo cultural –un valor
añadido que nos permite brillar con luz propia y que no debiéramos considerar de
inferior nivel- son los dos ejes esenciales para que España se sume de modo activo a
esta ruta internacional de intercambio. Participar de esta arteria logística implica
sumarse de inicio a una gran transformación cultural y geoestratégica que prefigura la
integración de Eurasia. Quedarse fuera sería sencillamente imperdonable.
Xulio Ríos es director del Observatorio de la Política China.
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