UNA MIRADA A CHINA: LA ARMONÍA ANTES DE LA TORMENTA1
POR DAVID NÁJERA2

04 de noviembre de 2012.- Se acerca el relevo en la dirección del Comité
Central del Partido Comunista chino, un evento político que impactará tanto en este
país como en la geopolítica. La coincidencia en la misma semana de elecciones en
Estados Unidos y en China no es una casualidad; el primer caso es una cita
programada con antelación de años y con una exhibición pública lo mismo de
plataformas políticas que de la vida privada de los contendientes, en el segundo caso la
idea misma de la votación es de suyo una aclamación. Se trata de un cambio singular
por donde se le vea y es que en realidad es más transparente el proceso de elección del
Papa que lo que pasa en Zhongnanhai, la sede domiciliaria del liderazgo chino.
Hace unos meses en una reunión en Hong Kong sobre el futuro estratégico de la
relación entre Estados Unidos y China, el funcionario enviado desde Pekín -como el
piloto del barco antes de la crítica-, se granjeó al público cuando afirmó que los
lideres políticos chinos no sólo eran electos, si no que lo eran de una forma aún más
transparente que en Estados Unidos. Lo que no mencionó es que se trata de una
elección entre pares y estos no rebasan el número de nueve. Para una población de
más de un mil trescientos millones de habitantes, es un acto de ternura sin duda
alguna… y de risa entre los asistentes.
En cada reunión del Comité Central y en muchas de escala menor, se elaboran con
antelación documentos sobre la agenda decidida muuuuy arriba; los ponentes leen al
pie de la letra los documentos que cada asistente tiene frente a sí. Casi nadie se
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duerme ni pierde la compostura durante esas horas, se aplaude con propiedad, se
pronuncia y declama con potencia y énfasis en la lectura. Se aprueba a mano alzada y
las sonrisas amplias y palmadas en muslos y espaldas rematan la armonía que
prevalece en el modelo chino. La disciplina se mantiene, la respiración vuelve a ser
acompasada y la sociedad puede seguir desempeñando y aportando su parte
correspondiente a la gran nación. Parecerá broma, no lo es; es el modelo político
chino a plenitud en busca de los equilibrios que permitan proporcionar respuestas
centralmente planeadas a los requerimientos del pueblo.
Por lo general antes de una decisión o directiva del Comité Consultivo, el brazo
Ejecutivo de la estructura partidista, se encargan estudios e informes. Es de suponerse
que antes de una decisión, en los debates a puerta cerrada del Comité se den hasta con
la cubeta, se suban las mangas y se pierdan las formas en las luchas intestinas. Pero
nunca en público, en donde prevalece la rectitud hasta en el anudado de la corbata, a
lo que contribuye el hecho de que no hay mujeres en tal Comité. Las hay en cuerpos
más amplios pero no en el Ejecutivo; llegarán, sin duda.
Ante cada circunstancia crítica se despachan equipos investigadores desde Pekín a
todo el país según sea el caso, sus informes son contrastados con el Plan Quinquenal
en vigor, con estudios de centros de investigación del Partido y, finalmente, con el
estado de ánimo del Comité. Las decisiones de este son del tipo “ejecútese” lo que se
hace sin chistar. Ese es el poder central, esa es la planeación.
El modelo, sin embargo, en ocasiones choca con la terca realidad, en buena medida
alimentada por las nuevas tecnologías de la información. Por ejemplo el año pasado,
al poco de inaugurarse el primer tren de alta velocidad, este tuvo un accidente con
varios muertos y una reacción central lenta y que resultó de poco atractivo para el
Respetable que se nos puso rejego ante la versión oficial. Y es que eso de enviar a un
equipo de limpieza que decidió enterrar los vagones in situ sin peritaje de por medio
pareció insensible, por decir lo menos. Como insensible fue el asegurar que el
accidente se debía a un rayo que habría impactado a uno de los trenes lo que redujo
su velocidad y por eso el siguiente tren, igualmente de alta velocidad le dio alcance y la
tragedia cubrió la gloria de la superioridad tecnológica china.
La tormenta en los blogs rebasó incluso a la prensa oficial y todos hubieron de hacer
eco a la crítica social expresada en las redes de internet. Más de un año después la
versión del rayo se mantiene, pero en el Inter han sido despedidos y consignados un
alto número de funcionarios, incluyendo al que fuese poderosísimo Ministro de
Ferrocarriles, acusados todos de corrupción y negligencia, las razones de fondo para
que los sistemas de alerta y frenado automático no funcionasen. Los trenes no se
detuvieron, sí se redujo sustancialmente la velocidad por varios meses y se buscó y
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encontró culpables, lo que por cierto ya es un avance comparados con lo que sucede
en muchos otros países.
Tenemos pues un sistema vertical que sin embargo toma el pulso social, sensible o
vulnerable a las redes sociales por más inexactas que estas pudiesen ser; aunque las
consultas y decisiones no sean transparentes y públicas como no fuese en dosis
previamente seleccionadas. Por supuesto desde una perspectiva de la democracia
participativa no parece atractivo y con el alto riesgo de que un día los sacrificados
mártires de la Patria se preocupen más de sí mismos que del pueblo y, sin embargo, se
mueven.
Y es que los números socioeconómicos son impresionantes en estos últimos diez años
de gobierno en todos los órdenes: número de teléfonos celulares, de autos de lujo, de
divorcios, de compra de departamentos desocupados, de derechos de autor no
pagados, de funcionarios corruptos consignados, de fraudes de cuello blanco, azul y
negro o del color que uno se imagine. Es decir, todos los males del capitalismo salvaje
y muchos beneficios del crecimiento económico, sin duda.
Pero no se trata de ensañarse con los defectos, es tan solo que en estos días se habla
tanto de los logros positivos, que se olvidan al menos dos enormes contradicciones:
para bien o para mal tiene algún tipo de problema con casi todo el vecindario y las
contradicciones reflejan la creciente desigualdad y los retos del crecimiento, el paso a
la edad adulta y el reto de crecer más allá de lo volumétrico, en el detalle fino que
define a una sociedad de participación real más allá del apapacho y guía de sus
mayores, el Comité Central.
Ya quisiéramos muchos de los desafíos que esperan al nuevo gobierno chino para
nuestro propio país, tal vez el tema es que cada día más los retos chinos lo son para el
mundo entero: por el tamaño de su demografía, por su papel como motor económico,
por su demanda de energía, por su estabilidad interna. Lo que pasa en China
concierne a mucha más gente que los mil trescientos cincuenta millones de chinos
(1,350,000,000); más que a los ochenta millones de ellos miembros del Partido
Comunista y por tanto nominalmente los únicos con derecho a ser llamados algún día
al Congreso del PC; aun más que a los mil quinientos delegados del Congreso; al
puñado de veintitantos o treinta y tantos del Comité Central; pues finalmente, solo
concierne a los nueve que se sientan en el Comité Consultivo.
Todo esto suena demasiado fácil y claro de enunciar como para que sea así de
accesible al público. Como todo sistema político el chino está lleno de ambigüedades y
sutilezas, decir esto es un lugar común pero no hay mucho más que agregar si no se
tiene acceso directo y eso sucede igual en un sistema abierto que en uno cerrado y, por
cierto, parece al menos llamativo que para un sistema tan cerrado y estructurado la
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sensibilidad a la opinión pública expresada no en medios tradicionales si no en las
redes sociales pueda tener tanta receptividad e incluso modificar decisiones. Que
después se busque como acotar el impacto de la corrección y apagar el fuego sin que
se escuche la sirena de los bomberos es otra cosa, eso sí es parte del control, pero de
que se hacen ajustes y correcciones es un hecho, así como el que lleven a juicio a
quienes se ha decidido que son responsables. Un modelo de justicia que puede resultar
incómodo pero que aún da respuestas sociales. En otros países las argumentaciones
judiciales no solo escamotean la ejecución de la justicia, por lo general terminan por
confirmar en la psique social que el Poder solo se protege a sí mismo.
Se trata pues de una semana cuyos efectos tendrán repercusiones en muchos rincones
del planeta, que ratificarán los efectos globales de una sociedad crecientemente
interrelacionada y que continuará creyendo, cada una en su propia geografía,
creyendo que fuera del De Efe todo es Cuautitlán; que mira su ombligo y piensa que
solo ahí hay huracanes, que solo el Ying y el Yang cohabitan en su tierra; que piensa
que hay un té para cada dolencia o que ganar en el béisbol les convierte en los
campeones mundiales del mundo mundial.
Mientras una noche cualquiera un grupo de ilusos trata de hacer fusión del flamenco,
la música tradicional china y la danza moderna.
Para comentarios y sugerencias:
Correo Electrónico: consulado@mexicocanton.com
info@diplomaticosescritores.org
Web: http://portal.sre.gob.mx/guangzhou/
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