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Sorman, Guy (2007) China El Imperio de las
Mentiras. Buenos Air es, Argentina:  editorial
Sudamericana.

Reseña Bibliográfica Analítica

Tres exigencias maoístas: Todo intelectual
es un instrumento del Partido, la
personalidad de Mao es sagrada, la
condición humana es el producto de la
lucha de clases..

1. El autor
Guy Sorman (París, 10 de marzo de 1944) es un economista, periodista,
filósofo y autor francés. Ha escrito varios libros en los que aboga a
favor de los ideales de la creatividad y el capitalismo moderno. Se lo
considera partidario del liberalismo clásico y seguidor de la tradición de
Alexis de Tocqueville.

1.1 Pensamiento de Sorman

En contra de lo que se piensa desde muchos sitios, no hay un
verdadero capitalismo en China. El capitalismo supone propiedad privada,
el derecho de emprender, el respeto a una serie de normas y todo ello
está ausente en la China de hoy. Se puede argüir que la Revolución
Industrial también observó penurias, pero había elementos paliativos
propios de las sociedades libres y que no se en encuentran en la China
actual: propiedad privada, medios de comunicación libres, sindicatos,
sociedades intermedias…. Lo que China ha instaurado es la explotación
del proletariado por una minoría de capitalistas, que es el PCCh. 1

2. El Libro.

2.1.Consta de 287 páginas divididas en 11 capítulos que dan
cuenta de una investigación personal realizada en China desde

1 Wikipedia
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enero de 2005 a enero de 2006. Es la culminación de un estudio
que data desde 1977 que produjo numerosas publicaciones sobre:
el desarrollo económico en China (sus reformas más importantes)
y las relaciones entre China y sus vecinos. Se vale de las técnicas
de la entrevista y la observación directa.

Empieza con la siguiente interrogante ¿Sumergirá a Occidente
el poderío chino? China sigue siendo, en la actualidad,  una de
las naciones más pobres del planeta, supera tímidamente   a
Italia o Francia. Sigue estando bajo la conducción de un partido
totalitario, su población depende de las oficinas de seguridad y
de su departamento de propaganda que vende al mundo la imagen
de poseer una administración eficaz, pero la realidad es otra, las
estadísticas que exportan no son confiables,  existen elecciones
fraudulentas, pretendida paz social, pretendida ausencia a toda
aspiración a la Democracia. Aunque para éste momento el
cuadro chino ha mejorado, el Partido Comunista «tolera a sus
herejes» mientras no se organicen.

Entre las entrevistas, se destaca, entre otras, la de Wei Jingsheng,
exiliado chino, quien, por 18 años, estuvo alojado en las prisiones
chinas; «por haber violado la ley», detenido in fraganti pegando
un afiche escrito a mano donde solicitaba se incluyera entre las
llamadas cuatro modernizaciones (agricultura, industria,
educación y ciencia) que impulsaba Deng Xiaoping que se oponía
a los planteamientos de la viuda de Mao Zedong , una quinta: la
política. En otro afiche dice:

 «No necesitamos ni de Dios ni de un
emperador, no tenemos ninguna fe en un
salvador, queremos ser dueños de nuestros
propios destinos.» «La historia -señala en
otro afiche- demuestra que todo poder
conferido a un individuo debe ser limitado.
Toda persona que exige la confianza ilimitada
del pueblo es devorada por una ambición sin
límites. Resulta entonces esencial elegir a
quien nosotros le acordemos nuestra
confianza, y más aún, vigilarlo para que
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cumpla los mandatos de la mayoría. Sólo
otorgamos confianza a los representantes
que podríamos elegir, controlar, y que sean
responsables delante de
todos»(Sorman,2007:20).

La cita anterior, en nuestros sistemas democráticos parecería
una trivialidad, en Pekín fue un verdadero acontecimiento, sobre
todo por la molestia que causó al régimen. De alguna manera
esas expresiones planteaban un ennoblecimiento, que
rehabilitaban la dignidad y el decoro del pueblo chino y demolían,
virtualmente la servidumbre. Wei, había sido un guardia rojo,
recordaba que en la cárcel  se sentía más feliz que sus carceleros,
porque podía decir lo que pensaba, «podía vivir una vida
verdadera, y no una vida dictada por otros.»Wei, en la  actualidad
reside el Barrio Chino de Washington. Desde allí continúa la
lucha, cual Mandela o Walesa «para demostrar la superioridad
de la Democracia por sobre el Comunismo» (idem).

Wuer Kaixi es el joven que dirigió en mayo de 1989, a 500.000
estudiantes, estremeció al mundo con las denuncias sobre la
situación china. Los periodistas de la época lo llamaron
«Comandante» y expresa, entre otras cosas, que la intención no
era la de derrocar al Partido Comunista, era una invitación al
diálogo y respeto a la libertad de expresión «tal como figura en
la constitución». El resultado de la manifestación fue catastrófico,
el gobierno chino negó que haya habido muertos en la plaza;
«pero tres mil manifestantes que intentaban huir fueron
ametrallados por el ejército en las calles de los alrededores.»
(ibídem: 27)  Otra consecuencia fue la salida al exilio de un
fuerte número de jóvenes ciudadanos chinos y es importante
reproducir las palabras de Wuer Kaixi quien señala: «En China
ignorábamos lo que era el individualismo, el amor, el consumo;
todo era comunitario y político. Llegados a Occidente,
descubrimos todo eso, teníamos veinte años y los disfrutamos»
(ibídem: 29). La cita anterior nos revela magnitud del control
que se tenía sobre el pueblo chino, la vigilancia por parte del
régimen incluía la vida privada: «el dormitorio, el matrimonio, las
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prácticas sexuales estaban sometidas a la línea del Partido».
Mao Zedong decía «el revolucionario auténtico debía ser limpio,
exento de todo deseo material o carnal.» La homosexualidad
era castigada con la pena capital, la aventura sexual con el campo
de concentración, las relaciones sexuales extra matrimoniales
se consideraban  un crimen burgués. Las obras de arte chino
que contenían imágenes eróticas se ocultaron2.  La idea era que
toda la energía debía guardarse para empuñar un fusil. Las gentes
actuaban como «autómatas», no se podía iniciar una conversación
sin que comenzase por una cita de Mao, estaba prohibido acceder
a libros que no estuvieran enmarcados en la línea de la revolución
y desde muy temprano en la mañana altoparlantes dispuestos en
las plazas de las ciudades, hasta entrar la noche difundían música
militar y se limitaba la posibilidad de hablar, oírse y reflexionar.
(ibídem: 36).

2.2. China hoy

Para cualquier viajero que hubiese visitado la China de Mao al
regresar, la impresión que produce el cambio profundo del paisaje,
no solo físico, de arquitectura sino en lo espiritual del pueblo
chino es abrumador. Las estatuas de Mao que recibían a los
visitantes desaparecieron. Es una nación de inmensos
aeropuertos, grandes autopistas que para  Sorma «están
sobredimensionados» aunque la intención es la de unir a las
provincias chinas, para constituir un mercado único, es decir
que ya se puede hablar de «un verdadero gran mercado chino,
sin precedentes en la historia.»(Sorma,2007:94).

La otra cara de la moneda para el distraído occidental que se
asombra de la rapidez que ha marchado la renovación,
modernización del paisaje chino, es que no se han preguntado
por las condiciones de trabajo, los excavadores contratados en
el campo laboran hasta ochenta horas semanales; alojados y
mal alimentados en el lugar mismo, no tienen derecho a apartarse

2 «La única excepción a éste puritanismo fue Mao Zedong: Gracias a las memorias
de su médico particular, se sabe que consumía un gran número de jovencitas
vírgenes». Esta medicación era para alargar la vida de los ancianos.
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de la obra, están aprisionados en «los campos de trabajo.»De
ésta manera transcurre la actual historia china: « Se edifican
fábricas; otras, que son del período maoísta, se derrumban. Las
que son nuevas son privadas, las antiguas eran públicas. La
destrucción creadora, teoría amada de los economistas
liberales, es acá cierta como nunca antes en otro lugar o en otro
tiempo.» (idem:95).

La educación es gratuita en la ciudad o dependen de empresas
públicas, no así en el campo; los padres deben contribuir con los materiales
escolares, con los gastos de calefacción en las aulas. Los sueldos de los
maestros son miserables, ochenta yuanes por mes, son alojados en chozas,
sin calefacción, equipado con un catre y una hornalla, ésta situación
espanta a cualquier maestro formado en los institutos docentes de la
ciudad. Por lo general los maestros son campesinos de la zona que han
recibido algún entrenamiento.

En cuanto a la salud, el panorama no es muy alentador. El acceso
al sistema de salud está fuera del alcance de la mayoría. Los hospitales
exigen depósitos en efectivo de garantía para financiar los honorarios
médicos. Muchas familias se endeudan por muchos años, cuando les
toca encarar una emergencia.

Como es tan difícil acceder a la medicina, el campesino acude a
la medicina alternativa, y por ello existe, entre otros, el maestro Zhao,
sacerdote maoísta que cuenta con la anuencia de la Asociación Taoísta
Patriótica, brazo religioso del Partido Comunista. Estos «sacerdotes» no
se ocupan de la política, su principal misión es asistir a los funerales,
acompañar a las almas hacia la liberación a fin de que no vuelvan para
molestar a los vivos. Pero fabrica y vende pociones con que se tratan
diferentes enfermedades, desde la depresión hasta el cáncer.

2.3. Reflexiones Finales

a. Las empresas que operan en China tienen, entre otras,
manufactura norteamericana, japonesa, de  filipinas, de
México. La realidad del éxito empresarial es la calidad de
la mano de obra, a su costo muy bajo y a su regularidad:
cuarenta y cinco horas semanales, más horas extras, más
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horas que buscan compensar los frecuentes cortes de
electricidad.

b. En cuanto al equipamiento, las máquinas, en su mayoría,
son japonesas, usadas y recuperadas para la producción.

c. La  recuperación de la economía china se debe  a sus
políticas actuales de apertura hacia los mercados
internacionales, pero también es necesario señalar que la
diáspora china llega a doscientos millones que viven en Hong
Kong, Taiwan, Singapur, Estados Unidos, Canadá, Francia,
Australia que envían divisas, constituyen un factor harto
importante en el despegue económico chino.

2.4. Consideraciones críticas

Tal como se ha señalado anteriormente, nos hemos acostumbrado
a oír que el éxito chino se debe a los bajos salarios que paga a sus
obreros, lo que contribuye a que otros países se vean forzados a disminuir
los jornales lo que constituye una de las causas del desempleo en el resto
del mundo. También se dice que China mantiene artificialmente bajo el
valor de su moneda, lo que abarata sus exportaciones y encarece sus
importaciones. Las violaciones a los derechos humanos están al día.
Pero, para Moisés Naim (2010, 6 de Julio) Alemania, O; China, 1. EL
NACIONAL, p.7,  economista del Banco Mundial, considera que la
conducta adoptada, ante la crisis económica  mundial, de la República
Popular China, ha sido la de «un actor global serio, responsable y
competente» en comparación con el comportamiento de otros países.
«Millones de personas en el mundo conservan su trabajo gracias a las
políticas económicas de China. China Se ha transformado en el gran
motor de la economía mundial. Cuando la segunda economía más grande
del mundo crece al 10% anual, levanta a muchos otros países.» «Las
medidas tomadas por Hu Jintao ante la crisis evitaron males mayores».
En el 2009, aprobaron un gigantesco estímulo fiscal de 568 millardos de
dólares. Al comprobar que en el 2010, la economía seguía anémica
aumentaron considerablemente el crédito. «La expansión monetaria creció
a un extraordinario 30% en solo dos años.»  También de gran importancia
fue la acertada posición de China, cuando Rusia, en 2008, propuso a los
chinos que vendieran, al mismo tiempo, las carteras de bonos de Fannie
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Mae y Freddie Mac, los dos gigantescos entes financieros de Estados
Unidos, los chinos se negaron, de haberlo hecho «la crisis para el mundo
hubiese sido mucho más grave».

Los cambios en la República Popular China se han sucedido
aceleradamente, cada año el gobierno chino trata de adaptarse a las
nuevas realidades mundiales. A sus vecinos los han llamado a conversar
y negociar, el ejemplo es el convenio que firmaron por 110.000 millones
de dólares con Taiwan, lo que repercutirá en la creación 260.000 puestos
de trabajo en una población de 23 millones de personas. China arrancó
con visión de futuro indetenible para bien de la comunidad planetaria.

Dimitri Briceño Reyes
E-mail: dimitribriceñio43@hormail.com

ULA -  Venezuela
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