DEBATE DE LA SEGUNDA SESIÓN

PREGUNTA DE ANDRE BUENO PARA RUBÉN F. VÉLEZ BERGAMI
A política de filho único tem graves implicações no planejamento da
previdência social [seguridad social], pois um único filho deve ajudar
seus pais na velhice, e sustentar sua própria família. Se sua esposa
não trabalhar, a carga aumenta ainda mais; como esse fator pode ser
resolvido com a continuidade do filho único?
RESPUESTA DE RUBEN F. VÉLEZ BERGAMI A ANDRÉ BUENO
Uno de los valores fundamentales de la sociedad china reside en el núcleo familiar y la
continuidad de la descendencia familiar. Esta cuestión se agrava con la política del hijo
único, ya que efectivamente es un solo hijo quien debe cargar con todo el peso familiar
y la responsabilidades u obligaciones que ello implica, como el de cuidar a los padres.
Sin embargo, debemos tener en cuenta, las variadas excepciones que existen a la regla,
así como también la posibilidad de tener hasta un segundo hijo en algunas ciudades.
Creo que en muchos casos la esposa trabaja y puede colaborar y en el caso que aun no
sea posible, creo que sigue siendo viable, aunque no descarto ni menosprecio las
dificultades que conlleva y que son propias de las falencias este sistema de hijo único,
que bien describo en el trabajo.
PREGUNTA DE ANDRE BUENO PARA CLAUDIA BONILLO FERNÁNDEZ
O que tem impedido uma divulgação mais ampla dos animes chineses? o
cinema chinês já conseguiu uma expansão satisfatória; o que falta aos
animes 'chineses'? e uma segunda pergunta: há um conjunto de temas
preferidos pelos autores chineses?
RESPUESTA DE CLAUDIA BONILLO FERNANDEZ A ANDRÉ BUENO
Gracias por tus preguntas. En cuanto a la primera, una de las principales causas durante
años
ha
sido
la
baja
calidad
de
las
producciones
chinas
(https://www.animenewsnetwork.com/buried-treasure/2007-10-25), que aunque imitaba
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al anime japonés no llegaba a tener la calidad de éstos (adquirida a través de años de
práctica y profesionales formados). Esto hizo que, hasta hace poco, el anime chino fuera
considerado una copia del anime "de verdad" (el producido en Japón), prejuicios que
evitaban que mucha gente se acercara a este tipo de producciones. Esto también pasa
con el cine de animación chino: a la película Flavor of Youth se la acusó de ser una
copia
de
mala
calidad
de
los
filmes
de
Makoto
Shinkai
(https://www.animenewsnetwork.com/review/flavors-of-youth/.133278).
Esta
tendencia, sin embargo, está empezando a cambiar, dado que ahora hay
más anime chino en el mercado que incluso compite con el japonés en calidad de dibujo
e historia, ya que el mercado chino ha ido mejorando durante todos esos años.
En cuanto a la segunda, los dos temas preferidos de las productoras chinas parecen ser
los videojuegos y la historia (aunque reinterpretada con elementos de fantasía). Así, Gin
no Guardian está relacionada con los juegos online, Phantom in the Twilight basado en
un juego de móvil, Voice of Fox va sobre los utaite (o cantantes que
utilizan software como Vocaloid para cantar), Quanzhi Gaoshou mezcla videojuegos y
ambientación histórica... En cuanto a aquellos con énfasis en la historia tenemos Sword
Dynasty, Spiritpact, Spirit Blade Mountain o Xuan Yuan Sword Luminary. Lo que está
claro es que evitan hacer anime basado en su historia reciente (igual que los japoneses),
llegando a evitar incluso temas costumbristas, centrándose en la fantasía, seguramente
con vistas a llegar a un mercado más amplio.
PREGUNTA DE JUAN F. ARENAS A CLAUDIA BONILLO
He leído con expectación su ponencia y me ha despertado gran curiosidad, ya que no
conocía nada relativo al anime chino. Como bien apunta usted en su ponencia la
presencia China en el mercado internacional de la animación se incrementará y
reposicionará en la esfera global. China tiene un potencial mercado de espectadores,
ávidos de consumo audiovisual en crecimiento. ¿Qué opinión (o reflexión) le merece a
usted el triunfo de series de dibujos animados relacionadas directamente con el mundo
político (tipo “crónica de los conejos” con diversas temporadas o “el próximo
lanzamiento
de
un
anime
sobre
la
vida
de
Karl
Marx?
(Fuente: /www.elconfidencial.com/cultura/2018-12-19/karl-marx-vida-serie-animechina-el-lider_1716278/) Felicidades por su magistral exposición.
RESPUESTA DE CLAUDIA BONILLO A JUAN F. ARENAS
Lo primero, me alegra que el tema de mi ponencia haya resultado de tu interés, y gracias
por tu pregunta. Cuando hablamos de dibujos animados relacionados con el mundo
político, sobre todo en casos como los que has mencionado donde ha intervenido
directamente el Partido Comunista de China (PCCh), el objetivo de la producción es la
propaganda del movimiento político en cuestión. Antes que nada, puntualizar que existe
el llamado cult anime que, como su nombre indica, tiene como objetivo la difusión de
un ideal político o religioso (https://www.animenewsnetwork.com/the-mike-tooleshow/2015-12-13/.96470), por lo que este tipo de productos no son nada nuevo en el
mercado. No podemos olvidar que el anime es reconocido en la actualidad como una de
los
principales
pilares
de soft
power en
Japón
(http://www.jftc.jp/monthly/archives/001/201802/9480ee77341ac62987618120e86cd80
7.pdf), y este tipo de producciones hacen pensar que China está aspirando a conseguir
algo parecido, pero influyendo en su población en vez de en la de otros países.
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Utilizar un medio como el anime para hacer propaganda tiene varios beneficios. El
primero de ellos es la capacidad de afectar a los jóvenes. Por poner unos ejemplo,
en Year, Hare Affair (o La Crónica de los Conejos como se ha traducido al español) se
logra implicar al espectador mediante el aspecto adorable de los personajes (se analiza
en
detalle
en
https://digitalcommons.dartmouth.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1027&context=clam
antis), mientras que en el anime sobre Karl Marx los diseños son tremendamente
atractivos y se centran en su faceta más humana y romántica (más que de activista
político), lo que permitirá empatizar con el personaje. Todo ello ayuda a que, incluso si
se sabe que es propaganda, el mensaje deje un poso en el joven espectador. Otro
beneficio evidente de utilizar anime con este propósito es el económico: Year, Hare
Affair llegó a estrenarse en el marcado internacional, y seguramente con el anime de
Karl Marx pasará lo mismo, incluso si en el mundo occidental mucha gente lo compra
por mera curiosidad.
En cuanto al éxito de este tipo de anime, siempre hay que mirarlo en su contexto. Este
tipo de productos está pensado para un público muy concreto, podríamos decir incluso
que está "hecho a medida", por lo que no es ninguna sorpresa que tenga éxito dentro del
mercado chino (al que está dirigido), donde la propaganda es parte de las actividades
políticas del PCCh como las campañas electorales lo son de la actividad política
española, por poner un ejemplo. Ver programas que estén en consonancia con tus
ideales (o ideas políticas, que en muchos casos están conectados) siempre resulta
agradable, por lo que no es de extrañar que anime que ensalzan el comunismo tengan
éxito en una sociedad que, a pesar de su sistema de mercado capitalista, todavía cree en
los ideales del comunismo (https://noticieros.televisa.com/historia/gobierno-china-creaanime-karl-marx/).

COMENTARIOS DE JUAN MARTINEZ COLL (UNIV. DE MÁLAGA) A LA
PONENCIA DE JUAN BARREDO-ZURIARRAIN Y RICARDO MOLEROSIMARRO
El análisis que realizan Barredo y Molero de la situación internacional y perspectivas
del renmimbi es de gran interés por la originalidad de su perspectiva. El enfoque desde
el dilema de Triffin permite contemplar las interrelaciones de variables de la economia
financiera y de la economía real en el espacio internacional y en el nacional. Las
conclusiones son muy pesimistas: dados los cambios en el modelo de crecimiento y la
evolución de la balanza comercial de China, para garantizar la estabilidad y el papel
internacional del RMB serán necesarios unos tipos de interés crecientes lo que
provocaría la quiebra de empresas y administraciones locales sobreendeudadas y
detendría bruscamente el crecimiento interno; si los tipos de interés se mantienen bajos
será la fuga de capitales la que detenga el crecimiento, también bruscamente.
Los autores advierten de los límites en la aplicación de su modelo si se tienen en cuenta
las diferencias entre los EEUU de 1960 y la China de 2020, pero su descripción de esas
diferencias es muy somera. Hay muchos datos que, inevitablemente, han quedado fuera
del análisis y que, si los tenemos en cuenta, permiten una visión más optimista.
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Un primer argumentario alternativo puede apoyarse en que los mercados de capitales en
China son muy inmaduros por lo que la corrección de los desequilibrios puede
conseguirse mediante la ampliación y diversificación de esos mercados; así se
suavizarían las fluctuaciones en los tipos de interés, lo que evitaría las crisis por
quiebras generalizadas o por fuga de capitales.

Los datos que se muestran en esta tabla, aunque anticuados en términos absolutos,
siguen describiendo en términos porcentuales el extraordinario retraso del sistema
financiero de China.
1. La vía principal de financiación de las grandes empresas chinas es el sistema
bancario. La ampliación del mercado de renta fija, que ya se ha iniciado,
abaratará los costes de intermediación. El desarrollo de los seguros y fondos
proporcionará estabilidad a las inversiones.
2. El shadow banking como forma de financiación de las pequeñas empresas y las
administraciones locales debe redirigirse hacia la banca tradicional reduciéndose
los costes de intermediación y los riesgos. Las autoridades chinas son
plenamente conscientes del problema y están en ello.
3. La estrechez de las bolsas y la incultura financiera de las familias chinas es la
causa de su volatilidad y de que se hayan convertido en un casino. Por una parte,
su estrechez permite un mayor control y manipulación por parte de las
autoridades garantizando su estabilidad a corto plazo. A plazo más largo será el
volumen controlado por los seguros y los fondos lo que aportará mayor
estabilidad. La intervención de profesionales de la inversión garantizará una
mayor adecuación del precio de los valores negociados a sus fundamentos
reales.
4. La modernización de los mercados de capitales ofrecerá también canales
alternativos a los ahorros chinos reduciendo así las presiones especulativas sobre
el mercado inmobiliario.
Además de la previsible ampliación y modernización de los mercados de capitales, hay
otras razones que permiten contemplar un futuro estable para las finanzas y el
crecimiento económico de China.
•

Las inversiones extranjeras en China son directas. El peso de las inversiones en
cartera es, por ahora, mínimo. Eso reduce el peligro de fuga de capitales. Para
las inversiones directas, el temor al riesgo por el tipo de cambio es un factor
menor en comparación con las perspectivas del enorme mercado chino.
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•

•

•

El cambio de modelo productivo es muy reciente y sus efectos solo empiezan a
vislumbrarse. La menor dependencia de las exportaciones y el creciente poder
adquisitivo de 1,4 billones de personas permite el optimismo.
Lo mismo puede decirse de los procesos de integración regional generados a
nivel real por los proyectos del Belt & Road Initiative y a nivel institucional por
el Comprehensive Economic Partnership. Están en sus comienzos y los efectos a
medio y largo plazo son inconmensurables.
A pesar de lo anterior, es de prever que el peso del renmimbi en los mercados
internacionales crezca muy lentamente durnte mucho tiempo. Conviene recordar
lo que ocurrió con la libra esterlina, que siguió siendo la moneda de referencia
internacional muchas décadas después de que la economía USA hubiera
superado con creces a la del Reino Unido.

El extraordinario peso de la banca pública sobre el sistema bancario, el control del
Ministerio de Finanzas, el Banco del Pueblo y las Comisiones Reguladoras sobre los
mercados de capitales, la propiedad estatal de los sectores industriales estratégicos, el
poder de la Central de Inversiones Huijin y, en general, el extraordinario poder de los
instrumentos de control económico y financiero en manos del Estado, junto con las
pruebas de su hábil utilización durante décadas, hacen que la extrapolación de modelos
diseñados para otro sistema económico resulten poco fiables en un contexto tan
diferente. El análisis basado en el dilema de Triffin tiene como virtud llamar la atención
sobre unas fuerzas, unas tensiones financieras previsibles. Pero hay otras fuerzas
poderosas que parecen capaces de sostener la estabilidad del crecimiento de China y
justifican mantener una visión optimista.
Elliot, Douglas J. y Yan, Kai (2013): “The Chinese Financial System, an Introduction
and Overview”. Brookings Institution, USA.
http://www.brookings.edu/research/papers/2013/07/01-china-financial-system-elliott
RESPUESTA DE JUAN BARREDO-ZURIARRAIN Y RICARDO MOLEROSIMARRO A JUAN MARTINEZ COLL
Muchas gracias por tus fundamentados comentarios, Juan Carlos. Tratamos de
responder a continuación a los puntos que consideramos más relevantes. Disculpa por
adelantado la extensión.
Nuestra visión no es necesariamente pesimista. Es cierto que concluimos que las
perspectivas no son del todo halagüeñas, pero sí contemplamos la posibilidad de que
avances reales (estructurales) en la transformación del patrón distributivo y el modelo
de crecimiento permitirían conjurar varios de los peligros de los que hablamos. El
problema que, en último término, existe es que para lograr esos avances es necesario
lidiar con los crecientes conflictos de intereses que se dan en la economía y la sociedad
chinas. No obstante, creemos que el gobierno chino tiene en su mano la posibilidad de
apostar por políticas económicas y sociales internas que le evitarían buena parte de las
contradicciones externas generadas por el Dilema de Triffin.
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Por otro lado, quizás no lo hayamos enfatizado suficiente, pero coincidimos contigo en
que las distancias entre las economías china y estadounidense son enormes, muy
especialmente en lo que tiene que ver con la configuración del sector financiero y el
desarrollo de los mercados de capitales. No obstante, consideramos que conviene
comparar más bien a la China que está tratando de internacionalizar su moneda en el
siglo XXI con los EEUU que emergían a nivel mundial con su moneda en los años
cincuenta del siglo pasado, que es sobre el cual Triffin fundamentó el dilema. En esa
época, se daban varias circunstancias particulares:
1- Los controles de capitales eran todavía muy importantes, como lo son a día de
hoy en China;
2- El dólar se encontraba muy por detrás de la libra como medio de pago y reserva
internacional;
3- Con un mercado financiero poco desarrollado, las relaciones financieras de los
EEUU estaban muy relacionadas con el ámbito productivo (operaciones
comerciales, entradas y salidas de IED, crédito, donaciones condicionadas...), a
priori más estables que las operaciones financieras especulativas de corto plazo.
Estos tres elementos invitan, como en el caso chino contemporáneo, a no ser del todo
pesimistas. Y, sin embargo, no invalidaban lo planteado por Triffin.
Por otro lado, no estamos seguros de qué manera la profundización que propones de
dichos mercados de capitales reduciría las contradicciones que resaltamos. A nuestro
modo de ver, una mayor liberalización financiera dejaría más expuesta a la economía
china ya que debilitaría las herramientas a disposición del gobierno frente a cualquier
fuga de capitales.
Coincidimos también en que, aún hoy, las particularidades del marco institucional de la
economía china (mayor peso relativo de la IED por control de capitales, la inversión
pública, los procesos de integración regional, etc), dan mucho mayor margen de
maniobra al gobierno chino para lidiar con cualquier amenaza a la estabilidad
económica. Sin embargo, en nuestra humilde opinión, el problema de fondo (la falta de
reorientación del modelo de crecimiento, unida a la lenta, lógicamente, transformación
de la estructura productiva) pueden suponer un riesgo mayor, sobre todo teniendo en
cuenta que el gobierno chino ha hecho ya uso de muchas de las herramientas a su
disposición (política fiscal, política monetaria, expansión del crédito, cambios
regulatorios, etc.) para enfrentar la crisis mundial desde 2008.

PREGUNTA DE JOSÉ MANUEL NUÑO LAGE A JUAN BARREDOZURIARRAIN Y RICARDO MOLERO-SIMARRO
Percibo ciertos paralelismos entre las evoluciones económicas e históricas de los
EE.UU de la postguerra (II Guerra Mundial) y la República Popular China, en la
actualidad. Desde luego, la citada multipolaridad monetaria, financiera, sería uno ellos;
concuerdo con el riesgo de una potencial pérdida de instrumentos económicos de
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control, en el marco internacional, por salidas de capitales, entre otros factores. Podría
compensar estas “amenazas” la existencia de determinadas entidades asiáticas como,
por ejemplo, el Banco Asiático de Inversión e Infraestructuras y/o el avance de
estrategias como la del BRI (Belt and Road Initiative)?
RESPUESTA DE JUAN BARREDO-ZURIARRAIN Y RICARDO MOLEROSIMARRO A JOSÉ MANUEL NUÑO LAGE
Muchas gracias por tu pregunta, José Manuel. Sí, creemos que ese tipo de iniciativas
podría mitigar las amenazas a las que te refieres. De hecho, no en vano está fomentando
la expansión regional de China en los planos financiero/monetario, comercial y
productivo.
En cierta forma, los Estados Unidos también se aseguraba ese tipo de expansión en su
momento con inversiones y préstamos condicionados, o acordando el uso del dólar
como reserva oficial en otros países para que ese dinero refluyera a los EEUU o al
menos que no supusiera un peligro para su estabilidad monetaria.

COMENTARIO DE RICARDO LEYVA A JUAN BARREDO-ZUBIARRAIN Y
RICARDO MOLERO-SIMARRO
Otra de las indudables manifestaciones del milagro económico chino en la
contemporaneidad es el papel creciente del gigante asiático en las finanzas
internacionales, reflejo objetivo de la pujanza planetaria alcanzada por este país de
proporciones continentales en cuestiones estratégicas ligadas a la producción y el
comercio mundial, en materia diplomática, así como los crecientes gastos de defensa, y,
no menos significativo aún, es considerado por no pocas instituciones especializadas
como el “banquero del mundo” entre otros importantes elementos a destacar. No en
balde, es considerado el líder de la “manada” dentro de la actual reconfiguración de
poderes a escala global.
Ahora bien, atendiendo al tema que nos ocupa, consideramos pertinente apuntar que,
primero, la transición del modelo económico-social en que se encuentra abocada China
hoy, apuntalado en el consumo interno, pero sin descuidar el sector externo de la
economía responde a las propias exigencias de un contexto internacional en crisis
sistémica permanente, o sea, a la necesidad objetiva de desconectarse gradualmente del
ciclo reproductivo internacional con vista a evitar la multiplicación de las
perturbaciones periódicas que éste trae aparejado, del mismo modo, la reformulación
socioeconómica en cuestión contribuye a profundizar aún más el proceso de “Reforma y
Apertura al exterior”, pues inobjetablemente trae aparejado un proceso inversionista
integral nacional sin parangón en la longeva historia de este país-mundo, donde la
dimensión terrestre de la nueva “Ruta de la Seda” en el siglo XXI es piedra angular. En
consecuencia, las autoridades de Beijing, pronostican tasas de crecimiento económico
moderadas en comparación con el período precedente -no superior al 6.5% sostenido-,
pero, proporcional a la naturaleza de las transformaciones en curso, pues está llamada a
garantizar la reproducción socio-material del 22% de la humanidad en armonía con el
medioambiente. A nuestro juicio, consideramos que China sí alberga reservas internas
para acometer tamaña tarea sin que el camino sea un “lecho de rosas”.
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Segundo, es conocido que el proceso paulatino de internacionalización del yuan se pone
de manifiesto a través de tres formas esenciales: 1) la captación de recursos financieros;
2) proveedora de estos recursos al exterior; y 3) presencia creciente del yuan en la
economía internacional como moneda de reserva y de cambio. Considero que a pesar de
la difícil coyuntura internacional en que se vive, el proceso de transformaciones en que
se encuentra involucrada China en los momentos actuales, los influjos, primero, de la
guerra de divisas y hoy comercial acontecida entre “Águila Vs. Dragón”, así, como las
distorsiones intrínsecas al sistema bursátil chino el país continúa teniendo credibilidad
en el mundo, y, en especial, su moneda es más frecuente en las transacciones bancarias.
Tercero y último, en lo particular no me gusta hacer comparaciones de fenómenos y
procesos que han acontecido en momentos histórico diferentes, con cualidades en
algunos casos bien distintas y puntos de partida no análogos.
RESPUESTA DE JUAN BARREDO-ZUBIARRAIN Y RICARDO MOLEROSIMARRO A COMENTARIO DE RICARDO LEYVA
Muchas gracias por sus comentarios, Ricardo. Damos unas breves respuestas, siguiendo
el mismo orden:
1 - Efectivamente la dimensión interna de la reorientación del modelo no se superpone,
sino que debería fortalecer el continuo proceso de apertura financiera externa.
2 - Coincidimos en que la credibilidad (e influencia) de China va en aumento, pero de lo
que no estamos seguros es de que eso vaya a ser suficiente para asegurar la estabilidad
financiera futura en el contexto de la creciente internacionalización del renminbi.
3 - Los análisis comparativos tienen sus claras limitaciones, pero creemos que la
experiencia del Dilema de Triffin en los EEUU de los años cincuenta y sesenta del siglo
pasado puede servir como mínimo de inspiración para entender la problemática a la que
enfrenta actualmente China con la internacionalización de su moneda. Explicamos en
algo más de detalle los paralelismos entre ambos países y periodos en la respuesta que
hemos enviado a los comentarios hechos por el profesor Juan Carlos Martínez Coll.
COMENTARIO Y PREGUNTAS DE CARLA MELO A PONENCIA DE
CLAUDIA BONILLO FERNANDEZ
Como alguém que também estuda a Língua Japonesa bem como a Política Externa
Japonesa, este artigo foi extremamente importante e interessante. O Japão é, até então,
um dos melhores países no que toca a fazer Diplomacia Pública e é igualmente muito
inteligente a usar as suas melhores características para aprofundar as relações bilaterais
com alguns países, nomeadamente os seus vizinhos.
Durante o artigo, a Prof. Claudia mencionou o modo como a China está a desenvolver a
sua animação bem como o modo como está a entrar nos mercados japoneses. A minha
questão é: acha que estas atitudes são uma forma de o Japão passar uma melhor imagem
de si mesmo à China com o objetivo de melhorar as relações entre ambos? Acredita que
a China melhorou, de verdade, a sua animação e que será capaz de ultrapassar a
animação japonesa? Acha que ambos os países e seus governos irão ver o anime
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(アニメ) como uma ferramenta política para aprofundarem o entendimento sobre cada
um bem como para melhorar a imagem de cada um nas respetivas populações? Muito
obrigada.
As someone who also studies Japanese language as well as Japanese foreign policy, this
essay was extremely important and interesting. Japan has, so far, being one of the best
countries when it comes to Public Diplomacy and Japan is also very smart in using its
best characteristics to deepen bilateral relations with countries, specially its neighbors.
During the essay, Prof. Claudia mentioned how China is developing its animation and
how it is entering the Japanese markets. My question is: do you think this is also a way
for Japan to pass a better image of itself to China in order to improve their relationship?
Do you believe that China did improve its animation and it will be able to surpass the
Japanese one? Do you think both countries and its governments will see anime (アニメ)
as a political tool to deepen their understanding of each other as well as to improve the
image of each among the population? Thank you, a lot.
RESPUESTA DE CLAUDIA BONILLO FERNÁNDEZ A CARLA MELO
Me alegra recibir preguntas de una compañera japonóloga. Primero, intentaré contestar
a tu primera y tercera preguntas, pues están muy relacionadas. Respecto a la posibilidad
de que Japón mejore su imagen frente al gigante asiático utilizando el anime, a nivel de
diplomacia pública ya lo ha conseguido, en el sentido de que los jóvenes chinos nacidos
a partir de la década de los ochenta (cuando el anime empezó a importarse en el
continente) tienen una visión positiva de Japón gracias a la cultura popular que
exportaron durante esos años. Es más, a veces la cultura popular nipona llega incluso a
alterar la percepción que los jóvenes chinos tienen de su propio país. Un ejemplo que se
ha estudiado es cómo hay adolescentes en China que conocen el periodo de los Tres
Reinos a través de manga, anime y videojuegos japoneses que, de manera casual o no,
introducen licencias históricas en forma de elementos nipones, lo que distorsiona
ligeramente el periodo histórico. Obviamente, este tipo de efectos de la cultura popular
extranjera en su población no ha sentado bien a las autoridades chinas,
(http://www.cuhk.edu.hk/jas/staff/benng/publications/doc091/chi-his-pop-culture.pdf).
Los problemas surgen cuando pasamos a hablar de las relaciones bilaterales. En los años
ochenta ambos países tenían la intención de reforzar sus vínculos políticos por lo que,
como preámbulo, se optó por reforzar primero los vínculos económicos, donde la
exportación de cultura popular era una cuestión de especial importancia para Japón. Sin
embargo, a mediados de los noventa se restringió mucho esta importación debido a la
gran cuota de mercado que estaba abarcando, superando a los propios contenidos
nacionales chinos, una actitud que el Gobierno Chino mantiene hasta el momento
(limita el anime que se importa, las horas a las que se emite...). Por tanto, aunque la
posibilidad de utilizar el anime para mejorar las relaciones bilaterales entre los dos
países es viable, no parece que, a día de hoy, vaya a pasar de ser simplemente una
medida de soft power. Puedes encontrar un análisis más detallado de estas cuestiones
en:https://skemman.is/bitstream/1946/27298/1/BA%20Ritger%C3%B0Francesca%20Zhang.pdf
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En cuanto a la posibilidad de que China mejore su animación y supere a la japonesa, es
bastante probable, y además, dentro de no mucho tiempo. Esto se debe a varios factores.
Uno de ellos es la rapidez con la que los animadores chinos han asimilado el modelo de
producción de la animación japonesa y lo han hecho suyo. Además, la población de
China es varias veces mayor que la de Japón, lo que permite que dediquen más gente al
sector de la animación. Otro factor es la propia situación de Japón en lo que se refiere a
la creación del anime. El trabajo de animador es uno precario, y la mayor parte del
dibujo sigue haciéndose a mano, lo que quiere decir que es una profesión a la que no se
dedica mucha gente (y cada vez menos) y es un proceso extremadamente lento. Todo
ello provocará una de las siguientes dos consecuencias: o se produce
menos anime japonés, o se sigue produciendo el mismo (o más) pero de peor calidad
(https://otakumode.com/news/545637e86cf77b3a4848ed89/Interview-with-HideakiAnno-Creator-of-Evangelion-2-2). En cualquier caso, es de esperar que la bajada de
calidad del anime japonés y el previsible aumento de calidad de las producciones chinas
hará que se llegue al punto donde la animación china supere a la japonesa.
Espero haber ayudado a resolver tus dudas.
COMENTARIO DE RICARDO LEYVA A PONENCIA DE ERNESCHÉ
RODRÍGUEZ ASIEN
Mucho se ha escrito y discutido en publicaciones académicas, organismo
internacionales y simposios científicos acerca del “Socialismo con peculiaridades
chinas” en general, y en particular, una de las temáticas más atrayente al respecto es la
referida al tema de las transformaciones de la propiedad luego de enrumbarse el proceso
de “Reforma y Apertura al exterior” desde el 1/1/1979 hasta hoy.
Desde disímiles aristas metodológicas, socioclasistas e ideopolíticas las modificaciones
relacionadas con la propiedad en China han constituido y constituye material de estudio
recurrente, arrojando, como es obvio, múltiples lecturas acerca de un mismo asunto.
Por ejemplo, el otrora socialismo euro-soviético consideraba dicho fenómeno como una
“herejía” condenada al fracaso, porque no se ajustaba al camino de transición socialista
ortodoxa diseñado por los manuales de la Academia de Ciencias de la URSS, rectorada
a su vez, por el PECUS. Entretanto, el pensamiento económico convencional da por
sentado el tránsito del gigante asiático a la economía de mercado con una velocidad
estrepitosa, y uno de sus fundamentos subyace en la creciente privatización de la
propiedad. Y, finalmente la teoría-práctica socialista contemporánea considera que
China le ha dado al mundo una indiscutible lección en cuanto a la coexistencia de una
heterogeneidad socioeconómica con sus respectivos tipos de propiedad en la edificación
del Socialismo desde condiciones de alto subdesarrollo de las fuerzas productivas y alta
globalización neoliberal.
En este último sentido, es significativo como las autoridades chinas reescriben la
historia del pensamiento y la praxis socialista desde un enfoque esencialmente
pragmático, o sea, reconocen la necesidad objetiva de una multiplicidad de actores en su
economía los que dan respuesta a las demandas nacionales más perentorias, y, al propio
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tiempo, tienen claridad que una cosa es el contenido económico-social de la propiedad y
otra bien distinta constituye la forma de gestión más apropiada de la misma.
Hoy día no se trata de que la propiedad social sobre los medios de producción, basemédula de la transición socialista, crezca cuantitativamente, sino, que lo más
trascendente es su aspecto cualitativo, o, lo que es igual, el gobierno chino controla, de
una forma u otra aquellos, medios de producción esenciales que influyen con fuerza en
el balance estratégico nacional y descentraliza el resto en aras de contribuir a la
dinamización de su economía. Finalmente, por razones obvias todo ello es “coronado”
por la superestructura política mediante la “Ley de Leyes”; La Constitución a través de
sus diferentes referéndums desde 1979 hasta la actualidad.
RESPUESTA DE ERNESCHÉ RODRÍGUEZ ASIEN A RICARDO LEYVA
El Socialismo chino a pesar de traer muchas críticas, confusiones, y estar en la mirilla
de académicos, intelectuales y el mundo entero, los chinos han sido estratégicos en
cuanto llevar a cabo los sistemas de propiedad de los medios de producción. El objetivo
del Estado y el Partido Comunista del gigante asiático ha sido siempre ante todo
mantener los sectores estratégicos de la economía nacional en manos del Estado.
Como se puede ver en estadísticas diversas, la propiedad estatal es la mayoritaria en
China; en este caso los chinos están buscando siempre un engranaje y una eficiencia
entre las diferentes empresas y formas de propiedad.
Hoy día, la privatización en el mundo es complicada, ya que trae aparejada una serie de
problemas en la sociedad, que finalmente repercuten en la economía y la política. Cabe
destacar los problemas que han tenido los ex países socialistas y muchas economías
subdesarrolladas.
El caso de China es singular en sus empresas privadas pues existe un mayor control del
sistema en sentido general. La privatización en China se concentra sobre todo en las
pequeñas y medianas empresas.
PREGUNTA DE ROSA M RODRIGO A RUBÉN F. VÉLEZ BERGAMI
Menciona en su texto sobre la política del hijo único en China una nueva etapa, a partir
de 2015, en la que se anuncia la relajación de la misma, permitiendo la posibilidad de un
segundo hijo. Le quería preguntar si tiene datos comparativos sobre sus efectos a nivel
de los nacimientos en las ciudades de interior respecto a los de la costa este y, también,
en un recuento total en el país, si se nota algún repunte en los nacimientos en estos 3
años, teniendo en cuenta la falta de resonancia que ha tenido la medida en las nuevas
clases sociales más adineradas. Asimismo, me interesaba si ha afectado de manera
positiva al nacimiento de niñas al existir la posibilidad de un segundo hijo.
RESPUESTA DE RUBÉN F. VÉLEZ BERGAMI A ROSA M. RODRIGO
Gracias por su consulta. Por el momento, no tengo datos estadísticos sobre el impacto
del relajamiento de la política del hijo único, traducida en la posibilidad de un segundo
hijo. Sin embargo, es un buen punto a tener en cuenta en la profundización de mi
investigación sobre este tema. A pesar de esto, según los dichos de algunas fuentes de
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noticias occidentales, la flexibilización de esta política no se tradujo en un aumento
desmesurado de la tasa de natalidad, tal como algunos funcionarios del Partido podrían
haber llegado a pensar.
Del mismo modo, se estima que podría haber colaborado, aunque no de manera tan
significativa, en el nacimiento de niñas. No olvidemos que existen, además, otras
medidas del gobierno para fomentar el nacimiento de niñas.
COMENTARIO DE RICARDO LEYVA A RUBÉN F. VÉLEZ BERGAMÍ
Sin lugar a dudas la planificación familiar en cualquier tipo de sociedad históricamente
determinada responde a principios que van más allá de la subjetividad humana, y el caso
chino no escapa de ello.
Desde tiempos inmemoriales –como bien refleja el autor- China ha sido una sociedad
patriarcal, donde la el núcleo, estructura y dinámica familiar gira en torno al sujeto
masculino debido a múltiples razones. Por tanto, la revolución campesina china en 1949
no solo heredó este principio de vida familiar, sino también, asumió una fuerte carga
demográfica que requería incesantemente solventar las siempre crecientes demandas
sociales, pero, desafortunadamente poseía un atraso ancestral en el desarrollo de las
fuerzas productivos, unido, a la existencia de un modelo económico disfuncional que
cuantificó durante el período maoísta una tasa de crecimiento promedio del 4.4% -muy
superior a la exhibida en períodos precedentes de su historia-, aunque limitada para una
población que hacia 1979 rondaba la cifra de los 1000 millones de habitantes, y, si todo
ello no bastase, es una sociedad que históricamente ha convivido con la contradicción
“mucha gente poca tierra” apta para las labores de labranza.
Sólo así, quizás, podamos comprender en buena medida por qué luego de iniciarse el
proceso de reestructuración socialista de la economía china, las autoridades decidieran
llevar a cabo un control riguroso de la planificación familiar con enormes retos y
desafíos para la contemporaneidad.
Finalmente, en aras de estimular el desarrollo rural y detener los procesos migratorios
del campo hacia las copadas ciudades, el gobierno tomara la iniciativa de flexibilizar la
política de planificación familiar en las zonas rurales.
PREGUNTA DE ROSA M RODRIGO A SANTIAGO NOTARFRANCESCO
Indica en su trabajo sobre el turismo chino que la experiencia es lo más importante para
los turistas chinos y que el costo del viaje no es un factor decisivo al elegir destinos o
atracciones turísticas. Asimismo, muestra unos datos sobre turismo del este asiático
en América del Norte, y se observa que, comparado con el que recibe América Latina,
es más elevado, cuando, sin embargo, las distancias geográficas son
similares. Entonces, ciertamente, el esfuerzo que deben realizar los países de América
latina para atraer a los turistas chinos está basado fundamentalmente en infraestructuras,
ofertas cultural y de ocio, comercio y telecomunicaciones, además de la sensación
subjetiva de seguridad. Todo ello supone un costo elevado en inversiones, tanto estatal
como privada.
¿Sabe si existe alguna iniciativa estatal para incluir en los presupuestos estas partidas
para mejorar la oferta turística y atraer a un mayor número de visitantes? ¿Qué países
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han mostrado más interés en ello? ¿Es posible coordinar a tantos países dispares en una
política que, a pesar del aumento en puestos de trabajo y de los ingresos que supondrían
para el estado, en algunos casos puede ser considerada como secundaria respecto a otros
temas más básicos para la población?
RESPUESTA DE SANTIAGO NOTAFRANCESCO A ROSA M RODRIGO
Muchas gracias por su pregunta y por haberse interesado en la ponencia.
Respecto al primer interrogante, sí existen iniciativas estatales, todavía embrionarias a
mi forma de ver. Como menciono en el texto, Argentina agilizó los mecanismo de
obtención de visa para los chinos. Además, Argentina y Brasil firmaron un memorando
de entendimiento para atraer turistas de China e India (más info en este link) y
promocionan de manera conjunta las Cataratas de Iguazú. Es probable que existan más
iniciativas de otros países, pero no tuve acceso a las mismas. No hay mayores registros
de ello en la web, lo que da un indicio de que no deben ser muy relevantes. Me parece
importante remarcar que si bien la inversión en infraestructura es fundamental, no es el
único camino: investigar y segmentar el mercado de potenciales turistas chinos me
parece muy relevante para tener una política exitosa.
Respecto a la segunda cuestión: no solo es posible, sino que es absolutamente necesario.
Lo que no quita que sea dificultoso, como toda política de integración y coordinación en
la región. El Foro China-CELAC fueron dos pasos adelante y la actual desarticulación
del mismo pareciera ser un paso hacia atrás.
En efecto, que el turismo chino sea considerado una cuestión "secundaria", con
resultados a mediano plazo, en un contexto de una América Latina con muchas
urgencias, atenta contra las posibilidades de planificación y de inversión necesarias para
atraerlo. La ponencia intenta ser un granito de arena que genere conciencia sobre la
oportunidad que tiene la región de potenciar su desarrollo económico a través del
mismo.
PREGUNTA DE
FERNÁNDEZ

FEDERICO

VELEZ

PARA

CLAUDIA

BONILLO

Si bien en los últimos años ha llegado la noticia de algunos animes chinos, desde series
hasta películas, pudiendo incluso ver algunos de ellos en plataformas virtuales como
Netflix, me surge un interrogante. Aunque sabemos que en la actualidad Japón sigue
siendo el líder mundial del anime, con una creciente tendencia de su competidor chino,
¿cuáles son las características que este nuevo manga y anime de origen chino posee y
que lo diferencian de su contraparte japonesa?
RESPUESTA DE CLAUDIA BONILLO FERNÁNDEZ PARA FEDERICO
VÉLEZ
Gracias por tu pregunta. A la hora de abordar este tipo de cuestiones, hay que separar
claramente entre el manga y elanime. Aunque es cierto que ambos están relacionados,
ya que la mayor parte del anime está basado en manga y también se escribe algún
manga basándolo en series de animación, las industrias de uno y otro producto son
totalmente diferentes. Así, el manga japonés no está en declive (como previsiblemente
sí lo está el anime) y el manhua (nombre que se le da al manga chino), aunque influido
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por el manga japonés a finales del siglo XX, se considera que ya empezó durante la
Revolución Cultural, por lo que ha tenido una evolución diferente a sus series animadas,
que se han desarrollado principalmente bajo influencia japonesa. Centrándonos entonces
en la animación, hay que decir que el anime chino está todavía en un periodo de
definición, es decir: aparte de las características temáticas (preferencia por las
adaptaciones de videojuegos, por la fantasía y su historia antigua, y tratamiento de
temas políticos sólo si tiene un fin propagandístico), sus diseños todavía no se
diferencia claramente de su contrapartida japonesa. Así, parece haber una tendencia a
que los personajes tengan los ojos más pequeños, aunque también hay excepciones
como Voice of the fox. También tienen una mayor preferencia por los gráficos en
ordenador (Douluo Dalu, Wu Dong Qian Kun o Xing Chen Bian). En cuanto al
tratamiento de los personajes, los personajes femeninos son muy diferentes respecto a
los diseñados por los japoneses, sobre todo cuando hablamos de series de fantasía
situadas en mundos modernos alternativos, más que de series históricas. Las mujeres
representadas en la cultura popular china son más espontáneas y directas que las
japonesas (un ejemplo es la protagonista de Phantom in the Twilight), que incluso si
tienen fuerte personalidad, todavía intentan emular en muchas ocasiones ese modelo de
mujer ideal o Nadeshiko. Otra característica y diferencia fundamental a día de hoy,
desafortunadamente, es la peor calidad de los gráficos del anime chino, tanto en el
diseño de los personajes, que tiende a ser más simple, como en la animación en sí, que
todavía no ha llegado a alcanzar la fluidez de las grandes productoras japonesas.
PREGUNTA DE
FERNÁNDEZ

ROSA

M.

RODRIGO

PARA

CLAUDIA

BONILLO

Deseaba hacer otra pregunta a Claudia Bonillo. En primer lugar, quería comentar que
me ha resultado muy interesante la relación que establece entre la historia de Japón,
China y Taiwán y el anime. Asimismo, afirma en su trabajo que la aparición de China y
Taiwán como competidores en el mundo de la animación tiene el potencial para
incentivar la aparición de nuevas formas y géneros que convertirán el fenómeno de la
creación del anime en uno global. Realmente, aunque no soy una experta en el tema,
pienso que se trata ya de un fenómeno global, llevándose a cabo grandes reuniones
relacionadas con el mundo del manga y del anime en muchas ciudades del mundo. El
“look” de las generaciones jóvenes de muchos países es también, en muchas ocasiones,
una imitación de dicho arte.
Indica en su trabajo que la animación japonesa, se considera que empezó con la serie
Tetsuwan Atomu (1963) de Tezuka Osamu, si bien ahora está empezando a situarse su
origen en dibujos animados de factura más temprana, a principios del siglo XX. Tengo
entre mis datos que los críticos hablan de una posible influencia en los dibujantes
modernos japoneses de la presentación tradicional de las historias en dibujos y palabras
como en los rollos pictóricos narrativos del Japón antiguo, debido a la proximidad entre
palabras e ilustraciones de la tradición cultural japonesa y asiática en general. De igual
forma, lo relacionan con el arte impreso del ukiyo-e. No sé cuál puede ser su opinión al
respecto.
RESPUESTA DE CLAUDIA BONILLO FERNÁNDEZ PARA ROSA M.
RODRIGO
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Gracias por su reflexión. Una puntualización respecto a la primera cuestión planteada.
Aunque es cierto que la estética anime ha alcanzado un estatus global, en mi ponencia
se hablaba del anime como producto lo que implica un sistema de producción (una
industria muy concreta con personal especializado tales como animadores, guionistas,
directores...muchas veces dedicados en exclusiva a este medio) que, por ahora, es China
el único país que la ha logrado emular con éxito. Por tanto, aunque la estética puede ser
global, el anime como producto, a día de hoy, no lo es.
Pasando a la respuesta de la pregunta, hay que distinguir muy claramente entre el manga
y el anime, pues el estilo, las características formales, medios de producción, origen y
trayectoria histórica, etc. son diferentes, constituyéndose como dos expresiones distintas
de la cultura popular nipona que, aunque relacionadas, no debemos mezclar. En cuanto
al manga, hay quien sitúa precedentes en los Rollos de Animales o Chōjū-jinbutsu-giga.
Sin embargo, esto se trata de la acción aislada de un monje zen durante el siglo XII, por
lo que cuesta establecer cualquier tipo de relación (y, por tanto, de evolución continua)
con el mundo del ukiyo-e (y por tanto, con cualquier movimiento artístico posterior), ya
que el ukiyo-e es un estilo de xilografía que surgió como reacción a la creciente
demanda de biombos por parte de la burguesía incipiente de comienzos del periodo Edo
(1603/1615-1868) en la ciudad del mismo nombre que no podía ser atendida (dado que
los biombos costaban una enorme cantidad de tiempo en ser realizados y eran
necesarios artesanos muy especializados para dar lugar a obras de alta calidad). El
origen del manga (e insisto que seguimos hablando de precedentes históricos del
manga) prefiere situarse en el Manga de Hokusai, que no se trata de un ukiyo-e sino de
un manual de dibujo hecho en papel y encuadernado al estilo japonés hecho por el
maestro Hokusai conteniendo modelos de plantas, animales, y personas realizando las
más diversas actividades. Ahora, si pasamos al anime, como ya he comentado las
características
del animemoderno
las
define Tetsuwan
Atomu (https://depts.washington.edu/ub/studpp/srproj/), ya que fue a partir de ese
momento cuando se sentaron las bases de la industria de la animación japonesa como la
conocemos hoy día. Existe la duda, ciertamente, de si esas series de dibujos animadas
de principios del siglo XX podrían situarse como origen. Sin embargo, las
características se parecen más a las de las producciones de Walt Disney que a un estilo
netamente japonés. En cuanto alukiyo-e, la única relación posible es concretamente con
el género sensô-e, surgido a finales del siglo XIX y principios del XX donde se graban
escenas de guerras modernas como la Ruso-Japonesa (1904-1905), donde la plasticidad
de las explosiones dibujadas recuerdan a la forma de dibujar explosiones en la
animación, cuando todavía se hacen a mano que cada vez es menos corriente prefiriendo
sustituirlo por el CG. Sin embargo, estaríamos hablando de influencia en un punto
concreto y no de situar ahí el origen ya que, como ya se ha comentado, manga
y anime son dos medios separados, y así hay que estudiarlos.
PREGUNTAS DE TONATIUH FIERRO DE JESÚS PARA CLAUDIA BONILLO
FERNÁNDEZ Y NERUSKA R. ROJAS
Si bien la música -principalmente coreana-, el cine y el anime asiáticos están cada vez
más presentes en las plataformas digitales globales, surgen las siguientes preguntas a
modo de reflexión: ¿qué límites internos y externos han encontrado en el poder cultural
chino para la promoción de China como un nuevo actor cultural actual -con la
aspiración de convertirse en una potencia global- comparado con India, Japón y Corea
del Sur que han emergido como referentes culturales contemporáneos y contrapesos a la
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industria hollywoodense?, y, ¿qué papel podría desempeñar -o desempeña- la cultura
para reforzar la identidad nacional china y, por tanto, la cohesión social, en el contexto
donde China ha profundizado su inserción en la dinámica global bajo el liderazgo
centrado en Xi Jinping?
RESPUESTA DE NERUSKA R. ROJAS PARA TONATIUH FIERRO DE JESÚS
Haré lo posible por responder tu inquietud. En la actualidad me encuentro trabajando la
representación de la comunidad asiática-norteamericana (específicamente la chinanorteamericana) dentro de la media estadounidense (haciendo énfasis en la producción
hollywoodense), y no trabajo el tema de la política de promoción cultural de China a
pesar de llevar varios años viviendo en el gigante asiático, sin embargo, tengo algunas
pistas.
Limitaciones externas e internas sobran, desde la existencia de mecanismos de censura
y estricta supervisión hasta la coerción de la libertad creativa de los directores chinos,
algo que se puede observar fácilmente cuando se estudia la historia del cine chino desde
finales de los años 70s en adelante, coincidiendo con la era de Deng Xiaoping, un
periodo en el cual el cine dejó de ser una herramienta de propaganda o de distracción o
si quieres también de entretenimiento, para convertirse en un documento de crítica,
denuncia y reflexión acerca de la historia reciente.
Por otro lado tienes la diferenciación interna entre el cine chino, la producción
hongkonesa y lo que se hace en Taiwán, que si bien comparten una lengua común
difieren en cuestión de técnicas, estilos, y géneros. De ahí que si prestas un poco de
atención, notarás las distinciones entre un cine que se nutre mucho de historias de
crimen o suspenso, con el que prioriza las habilidades marciales, que no se parece a las
historias de romance ni mucho menos a la producción que de unos años hasta acá, se
viene haciendo pensada en exaltar los perfiles de los héroes en la historia de China.
El cine de autor o de crítica social (incluyendo largometrajes y documentales) lleva un
curso ligeramente distinto, particularmente si tenemos en cuenta que suele ser más
conocido en los círculos de festivales internacionales que al interior de la audiencia
local, básicamente por la falta de promoción y que tarde o temprano los y las directoras
de cine terminan siendo vetadas por un par de años, algo de lo que ni el mismísimo
Zhang Yimou ha salido ileso.
Discrepo en aquello de que India, Japón y Corea del Sur se erigen actualmente como
contrapesos a la industria hollywoodense, ya que por más que sea difícil de aceptar, el
modelo cultural que importa Hollywood está muy bien cimentado en la mentalidad
colectiva del espectador, una realidad ciertamente desalentadora que no la expongo solo
yo, sino que también la han discutido tanto historiadores como críticos de cine desde la
década de los 60s. Al menos esa es mi percepción como latinoamericana e historiadora.
Ahora bien, lo que sí creo es que India, Japón, Corea del Sur, por ahí un poco también
Tailandia y obviamente China, ofrecen alternativas a un público consumidor que busca
otros discursos que se distancien –al menos en apariencia– del discurso comercial y un
tanto desgastado que exporta la industria hollywoodense.
El caso de Corea del Sur, por ejemplo, es bastante interesante ya que dependiendo por
donde se le mire, se puede apreciar la manera cómo se ha convertido –desde los últimos
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años- en una nación que ejerce el soft power no solo en sus vecinos asiáticos, sino
también en algunos países africanos o americanos, hecho que se evidencia en la
popularidad de los productos cosméticos coreanos, el K-pop y las telenovelas
melodramáticas absurdamente melosas pero construidas de una forma tan magistral que
con cada nuevo show suma más seguidores.
Podría decirse algo similar sobre las animaciones japonesas, la difusión del J-pop, el
cine indio (sea que se trate de Bollywood o no), y el cine de terror del sudeste asiático
del que tanto gusta copiarse el cine occidental. En materia de industria cinematográfica,
la China de Xi Jinping tiene a su favor los empresarios quienes no titubean en
desembolsillar grandes sumas de dinero para la compra de acciones y filiales, algo que
se traduce en un mayor producción cinematográfica que hoy por hoy incluye entre sus
créditos el logo de la multinacional Wanda Group (la más influyente hasta el momento),
actrices/actores chinos en el reparto, escenas grabadas en grandes ciudades como
Shanghái y en algunos casos, bandas sonoras que suman artistas locales, tal como
sucedió en la última entrega de Kung Fu Panda.
Pienso que China ahorita tiene dos grandes opciones: primero, apostar por el apoyo y
promoción de la producción capitaneada por los chinos del ultramar, quienes tal como
una vez lo sugirió Deng Xiaoping, son el puente entre China y el mundo occidental; eso
garantizaría atraer al espectador joven que ante la sobre estimulación de la producción
extranjera (no solo angloparlante), tiende a rechazar el cine comercial hecho en casa.
Segundo, creo que la política cultural enfocada en el desarrollo e impulso del cine chino
demanda de una redefinición de los reglamentos que coartan la libertad creativa. La
censura es algo que desde principios del siglo XX ha condicionado las historias, el
desarrollo de los personajes, las técnicas, las narrativas, en fin, todo el proceso
cinematográfico, hacia la producción de algo cuyo resultado final pueda salir a la luz
solo si goza del beneplácito de las autoridades de la RPCh. Es un paso obligado si se
quiere pensar una nueva forma de hacer cine que logre ofrecer una alternativa real, al
modelo cultural que durante décadas ha exportado –y seguirá exportando– la industria
hollywoodense.
RESPUESTA DE CLAUDIA BONILLO FERNANDEZ PARA TONATIUH
FIERRO DE JESÚS
Gracias por tus preguntas. A modo de opinión personal, decir que da la sensación de
que China está utilizando la poderosa influencia del anime, sobre todo, para afectar a su
propia y masiva población, más que para influir en la opinión o percepciones de otros
países (ya sean sus vecinos u Occidente). O dicho de otra manera, y parafraseando tu
segunda cuestión, el anime parece utilizarse como medio de cohesión social antes que
de Diplomacia Pública (como fue el caso japonés). Prueba de esto es la producción
de anime con fin propagandístico, siendo los más famosos La Crónica de los Conejos y
el recientemente estrenado dedicado a Karl Marx. Este tipo de producciones
difícilmente van a tener éxito fuera de sus fronteras (es la única potencia comunista que
queda) y, desde luego, no van a ayudar a mejorar su imagen, sobre todo de cara a
Occidente y a su vecino japonés. El objetivo por tanto, seguramente no sea publicitario,
sino estrictamente económico: el anime es fuente de riqueza, además de popularidad, ya
que no olvidemos que conlleva abundante merchandising que puede proporcionarle
muchos beneficios. Japón, hasta ahora, ha tenido prácticamente el monopolio de esta
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práctica, por lo que si China lo supera, todo ese nicho de mercado será suyo, lo que sin
duda reportará una gran cantidad de beneficios para el continente lo que, además,
debilitará económicamente Japón, lo que dado su mala relación histórico-política, me
imagino que tampoco será un elemento en contra.
COMENTARIO DE JOSÉ MANUEL NUÑO LAGE PARA ERNESCHÉ
RODRÍGUEZ ASIÉN
Enhorabuena por el trabajo, opino que pedagógico a la vez que conciso y profundo en
sus contenidos. Diríase que el devenir histórico chino, desde los inicios de la República
allá por los años 50’s del siglo pasado ha ido relacionando, diacrónicamente, la
tipología empresarial en China. Improvisando un razonamiento, intuitivo, mas no por
ello menos reflexionado, la entrada en escena de pequeñas o medianas empresas con la
etiqueta, tal vez, de “negocios individuales”, –como los señalados por el autor, en su
ponencia-, conectados de alguna manera con núcleos cooperativos, mediante alguna
forma de conciertos, en el afán de imprimir, en el sistema agrícola, una cierta
intensividad de agricultura sostenible, podrían analizarse como hecho plausible; la
derivación de esas “nuevas” empresas a dinámicas y prácticas de, por ejemplo, bioética,
agro-cultura o biotecnología, soportada por líneas de crédito ad hoc.
Igualmente cabría estudiarse por las autoridades competentes en el ramo, no obstante lo
expuesto, una praxis económica más “resiliente” y/o flexible, en lo coyuntural, darse
una renovada apuesta por una gestión empresarial mixta, como sucedía a principios del
s. XXI en ciertas inercias reformadoras económicas en Occidente, y dese luego que un
cualitativamente* mayor aporte del sector privado hacia el público, si bien residual,
aceleraría procesos catalizadores en lo económico y empresarial a nivel nacional,
posiblemente. Rescatar, igualmente, para los intercambios comerciales, a gran y
mediana escala, en el área china de influencia, la figura de las ‘joint-ventures’,
designándolas también hacia presupuestos de innovación, en todos los órdenes podría
ser profiláctico, en la fase actual –y delicada- del proceso histórico, recién iniciado (de
exposición de un nuevo icono mundial/global económico, como es China ya).
*nota: al referirme a aporte cualitativo, empresarialmente, citaría al autor, Dr.
Rodríguez Asién, y el fenómeno explicitado de la contaminación del agua, masiva, en
diversas áreas geográficas y relacionaría el adjetivo (cualitativo) con un deseable
estudio, por ejemplo, y efectivamente la implementación de dotaciones presupuestarias
por atajar, de alguna forma, dicho fenómeno.
RESPUESTA DE ERNESCHÉ RODRÍGUEZ ASIÉN PARA JOSÉ MANUEL
NUÑO LAGE
Muchas gracias por sus palabras José Manuel. Así mismo, como usted analiza en su
interesante comentario con respecto a mi ponencia y en este caso, me gustaría hablar un
poco más sobre las Pymes (pequeñas y medianas empresas). En China, una Pyme se
define según el número de empleados, el valor de los ingresos y el capital de la empresa,
considerando las características de los diferentes sectores, lo cual resulta en una
definición más amplia que las establecidas a nivel internacional.
Esta definición se da básicamente debido a que las Pymes deben ajustarse a la economía
de China, la cual representa la segunda economía mundial; por esta razón, el tamaño de
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este sector llega a cifras considerables, las cuales son comparables incluso a las cifras de
economías occidentales como la Unión Europea o Estados Unidos. Las tres principales
estrategias que utilizan las Pymes en China para su desarrollo y contribución a la
economía, son
•
Participar en las cadenas de producción como proveedores de grandes
empresas, esto ayuda a que se mantenga una estabilidad social mediante la
creación de oportunidades de empleo.
•
Contribuir al equilibrio territorial en China. Las Pymes, están presentes en
todas las áreas incluidas las zonas rurales; contrarias a las grandes empresas, las
cuales se concentran en las áreas urbanas.
•
Manejar sistemas de empleo flexibles. El control administrativo de las
Pymes no es tan intenso, lo que permite que el cumplimiento de las regulaciones
sea menos rígido.
COMENTARIOS DE NERUSKA R. ROJAS PARA CLAUDIA BONILLO
FERNÁNDEZ
Tema curioso e interesante, aunque me parece que a los lectores chinos no les gustaría
ver eso de tres países haciendo mención a Taiwán y Hong Kong, por el tema de que no
es “políticamente correcto”.
Creo que el efecto del anime japonés en el público joven chino es notable
particularmente en sus prácticas cotidianas, algo que se aprecia en decisiones tan
simples como la imagen que seleccionan para su perfil en las redes sociales, la
preferencia del atuendo, el peinado, el gusto musical, y por supuesto, en las
conferencias regulares que congregan no solo a los seguidores del anime, sino también
del mundo del comic, cosplayers, otakus, etc.
Este año, por ejemplo, llama la atención el catálogo de películas seleccionadas por el
buró de propaganda, el cual incluye varios títulos de animaciones japonesas, una
tendencia que en años anteriores no había sido tan notoria ya que suele otorgarse mayor
prioridad al cine angloparlante e indio, sumando uno que otro título en español, coreano
o ruso.
Me gustaría conocer qué opinión te merece la nueva serie animada china centrada en
Karl Marx, qué piensas sobre la calidad de la animación y el posible impacto que podría
tener en la audiencia en términos de aceptación. Por otro lado, quisiera preguntarte si
consideras la expansión del anime japonés como una suerte de modelo de soft power en
sus vecinos asiáticos.
RESPUESTA DE CLAUDIA BONILLO FERNÁNDEZ PARA NERUSKA R.
ROJAS
Gracias por compartir tus reflexiones y preguntas. Respecto al anime de Karl Marx,
subtitulado El Líder, ha sido impulsado por el Partido Comunista de China (PCCh) con
un fin propagandístico, por lo que podríamos englobarlo dentro del cult animeya que el
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objetivo es el culto a la personalidad (https://www.animenewsnetwork.com/the-miketoole-show/2015-12-13/.96470).
Respecto al tema de la animación, los diseños de los personajes son atractivos (con el
fin de que el público joven, tanto masculino como femenino, empatice con los
protagonistas y se deje influir más fácilmente, estrategia que ya siguieron en La Crónica
de los Conejos), y aunque no podría afirmarlo con seguridad, parece haber una mezcla
de animación a mano y CG (esto normalmente se hace por cuestiones del gusto del
director o por abaratar, decantándome por esta segunda razón en este anime), lo que
resulta en movimientos algo rígidos y antinaturales, típicos de este tipo de mezclas.
Respecto a su aceptación, hay que estudiarla según el contexto. Este tipo de productos,
hechos por un partido político, está pensado para un público muy concreto, podríamos
decir incluso que está "hecho a medida", por lo que opino que tendrá éxito dentro del
mercado chino, al que está dirigido. Ver programas que estén en consonancia con tus
ideales (o ideas políticas, que en muchos casos están conectados) siempre resulta
agradable, por lo que no sería de extrañar que anime que ensalzan el comunismo tengan
éxito en una sociedad que, a pesar de su sistema de mercado capitalista, todavía cree en
los ideales del comunismo (https://noticieros.televisa.com/historia/gobierno-china-creaanime-karl-marx/). En cuanto a su exportación a Occidente, dada su función
propagandística, podemos esperar que sea tratado como una curiosidad, pero sería de
extrañar que alcanzara algún renombre.
Por último, sin lugar a dudas la exportación de anime se encuentra entre las medidas
de soft power que Japón lleva adoptando desde los años ochenta y que se reforzó
recientemente con el movimiento Cool Japan, y no sólo para influir en sus vecinos
asiáticos, sino también para mejorar la percepción que tienen de ellos los países
occidentales
(http://www.jftc.jp/monthly/archives/001/201802/9480ee77341ac
62987618120e86cd807.pdf, https://www.britishcouncil.org/organisation/policy-insightresearch/japa n-rising-soft-power, por nombrar algunas fuentes).
COMENTARIOS Y PREGUNTAS DE NERUSKA R. ROJAS PARA JUAN
FRANCISCO ARENAS ESCASO
Muy interesante tu propuesta. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre el tema de la
seguridad industrial en cuanto a producción de cerveza se refiere, teniendo en cuenta
algunos escándalos de años anteriores en los que se vio comprometida los estándares de
calidad de las marcas Heineken y Budweiser.
Por otro lado, también quisiera conocer cuáles son tus proyecciones sobre el futuro de la
cerveza Tsingtao, por ejemplo, en comparación con la creciente demanda de otras
marcas como Tiger o Asahi, sin dejar de lado la actual competencia con Corona o
incluso la misma cerveza Stella, ambas muy populares en los catálogos de bebidas en
restaurantes y bares, al menos en la ciudad de Shanghái y sus zonas de influencia.
Lo mismo aplica para la oferta de cervezas europeas (importadas de Alemania, Bélgica,
Francia e Italia) que se encuentran disponibles no solo en tiendas especializadas en
productos importados, sino también en una amplia variedad de supermercados que van
desde Wallmart, hasta Olé y la cadena de Century Mart. A dicha oferta se le suma
también la amplia variedad de bebidas espirituosas traídas de América Latina, Australia,
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Corea del Sur, Estados Unidos, Irlanda y Japón, cuyos precios pueden oscilar entre 20
USD hasta más de 100 USD dependiendo del nivel de calidad y añejamiento.
En este sentido, ¿a qué elementos crees que puede atribuirse la diversificación de la
oferta de licores?; ¿crees que se debe al fortalecimiento de la clase media china?; ¿o
quizá tenga mayor relación con el aumento de la masa migratoria extranjera?; ¿o incluso
tiene alguna vinculación con las intenciones de las autoridades nacionales de atraer
mayor inversión al diversificar el mercado de licores?
RESPUESTAS DE JUAN FRANCISCO ARENAS ESCASO PARA NERUSKA R.
ROJAS
Trataré de sintetizar respuestas a sus interesantes planteamientos.
En referencia a la seguridad industrial en cuanto a la producción de la cerveza se refiere
soy partidario de estandarizar protocolos y procesos, de proteger a todos los eslabones
de la cadena: desde el productor inicial al consumidor final. China es el país con el
mercado más grande del mundo (más de 1.300 millones de consumidores) con un
crecimiento mundial que se erige como el motor de la economía global, y que es
primordial proteger y conservar. Considero poco acertadas estrategias agresivas de
mercados con miras cortoplacistas en volúmenes y pérdidas de calidad que tratan de
disfrazar las características de un producto tratando de que el consumidor no lo note o lo
asuma. Más aún cuando se viene demostrando el incremento de la demanda de bienes
de todo tipo (consumo, materias primas, intermedios, capital...) y la reconversión del
patrón de crecimiento. China acaba de anunciar un crecimiento en PIB entre un 6,5 por
ciento y un 6 por ciento. Es decir la menor tasa en casi 40 años. No es de extrañar que el
Gobierno de Xi Jinping desee que la demanda interna, el consumidor privado sustituya
como palanca de proyección económica al sector exterior, por lo que deberá impulsar
reformas estructurales y mejoras competitivas en su sector industrial y agrícola que
permitan obtener rentabilidad y producto interior añadido y sostenibilidad económica y
medioambiental con una tecnología adecuada, unos procesos de elaboración eficientes
que permitan ahorros energéticos y una producción flexible además de una inversión
cíclica y continua.
En el tema abordado en la ponencia, el ADN del mercado chino en el sector cervecero
está estigmatizado por esa bipolaridad del consumo, por esa fragmentación del mercado,
de cómo trata de imponerse un gusto sofisticado y diferenciado por la cerveza distinto
del gran consumo de masas, todo ello bajo el paraguas de la renta disponible, al que hay
que sumar además nuevas tendencias de la sociedad: la preocupación por el bienestar y
la salud y el consumo moderado, sin perder de vista la diferenciación, ese gusto por la
occidentalización impuesto en la nueva clase media china y que apunta a que seguirá
creciendo, al menos durante la próxima década, teniendo como hándicap el
envejecimiento de la pirámide poblacional.
Otro aspecto a considerar en sus correctas anotaciones, son el mercado on trade, el ecommerce que no solo ha provocado un cambio de paradigma en la logística local, sino
que además está permitiendo que el cliente chino medio, adquiera productos de gama
media alta y marca , entre ellos cervezas a precios muy competitivos y muy asequibles,
al no estar controlados los canales de distribución por las empresas locales. Ese ascenso
en la escala de valor por el consumo de productos de alta gama, ha permitido que
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algunas plataformas y cadenas de mercados, como las que mencionan se están
especializando en este tipo de artículos de singularidad y calidad diferenciada, incluso,
preocupadas por el medio ambiente, están tratando de que sea el envase en lata el que
sustituya al mayoritario consumo de botellas de vidrio.
El sector cervecero chino está sufriendo una metamorfosis. Como bien apunta usted,
la cerveza Tsingtao, adalid de la ciudad Qingdao, es víctima de una guerra de precios
con otras marcas del mismo segmento y trata de buscar la expansión de su
negocio entre los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS);
de hecho incrementó sus ventas en más de un 100 por cien por cien en Asia central,
Kazajistán y Rusia principalmente y en menores porcentajes, Mongolia y Nepal. Sus
oportunidades de negocio se centran en la apertura de nuevos puntos de venta en
la Franja Económica de la Ruta de la Seda y de la Ruta Marítima de la Seda del Siglo
XXI que traten de mitigar las campañas comerciales de otras marcas y que le están
restando popularidad y posicionamiento en el mercado nacional.
Las empresas productoras protagonizan una encarnizada batalla para copar esa demanda
creciente de productos, diversificando sus catálogos para dar respuesta a las demandas
de una parte de la sociedad china proclive a una vida saludable y un consumo
responsable. Uno de los efectos de la ralentización del consumo de cerveza es el
envejecimiento poblacional, al que habrá que dar cobertura con productos libres de
alcohol. Además deberán adaptarse a la volatilidad del mercado de las materias primas,
y redoblar sus esfuerzos en el posicionamiento, la distribución y los costes operativos
que doten de rentabilidad al sector. Como bien indica, la turbulencia que provoca la alta
presión competitiva y la presencia de cervecerías extranjeras, está permitiendo que
nuevos nichos de mercado fluyan en el mercado, como las cervezas artesanales así
como la maduración de una sociedad dentro de un mercado estabilizado que además de
manifestar síntomas evidentes de desaceleración económica es uno de los países con
mayor número de consumidores a nivel mundial en cerveza y licores destilados
(baijiu).
COMENTARIO DE JOSÉ MANUEL NUÑO LAGE PARA ELIO PÉREZ
CALLE
Aleccionador trabajo, referido al actual sistema de Investigación y Desarrollo chino;
señala, ya, la alta tecnología y el desarrollo científico de nivel internacional... Unidos,
quizá, a un crecimiento sostenido de la economía, asemejándose, en sus ‘ratios’ a otros
países y aproximándose a potencias como Japón y Estados Unidos en patentes de alta
tecnología; y lo que es sumamente interesante, a mi entender, convirtiéndose en
exponente en Disciplinas Humanísticas, Ciencias Sociales, Matemáticas o Física.
La República Popular China muestra, pues, un gran impulso científico, que podría
ligarse con centralidad en liderazgo en el área geoestratégica, así como con mayor
equilibrio en cooperación con, p. ej. Estados Unidos, principal potencia, históricamente,
en I+D, (Innovación, Investigación, Desarrollo) y con otras de Europa y Asia,
delimitando, así, un marco proclive a la implantación y posterior consolidación de una
‘sociedad armoniosa’ [prerrequisito de alcanzar altas cotas de desarrollo, cohesión
socio-política y económica, protección de la Naturaleza, estabilidad en términos de
integración regional y bienestar en general]; sin olvidar, el interesante aporte de la
ponencia, en cuanto a ‘Bibliometría’ y su influencia potencial en el prestigio de China
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en el exterior como impulsora de una suerte de nueva Ilustración, científico-filosófica
del siglo XXI.
RESPUESTA DE ELIO PÉREZ CALLE PARA JOSÉ MANUEL NUÑO LAGE
Muchas gracias por su comentario. Como menciona, los resultados
sugieren que en materia de resultados de investigación, China está
experimentando un crecimiento sostenido que la acerca a las grandes
potencias mundiales. Precisamente, la colaboración entre académicos e
investigadores es una de las claves que ha permitido este logro. Por si
es de su interés, le adjunto un enlace a un estudio del profesor Loet
Leydesdorff
sobre
la
colaboración
científica
internacional.
En
el
diagrama que incluye el texto se puede apreciar cómo China se está
convirtiendo en un nodo cada vez más central de la red. Naturalmente,
la cantidad de resultados es solo una de las variables de la ecuación,
pero sin duda es importante y puede ser complementada con otros datos.
Enlace: https://arxiv.org/pdf/1301.0801
COMENTARIO DE RICARDO LEYVA PARA ELIO PÉREZ CALLE
Uno de los indiscutibles éxitos exhibidos por el proceso de modernización socialista de
la economía china subyace en el salto cualitativo del desarrollo científico-técnico
nacional, reconocido no solo en las publicaciones originadas desde el interior del
gigante asiático, sino también, por los organismos globales y la literatura especializada
en dicha materia. No en balde, uno de los pilares sobre los que se levanta las “Cuatro
Modernizaciones” es el progreso de la ciencia y la tecnología.
Las múltiples medidas gubernamentales adoptadas durante las últimas cuatro décadas
para captar los nuevos conocimientos científicos y tecnologías provenientes de los
países altamente industrializados, así como la creación de una genuina infraestructura
socio-tecnológica comenzaron a rendir frutos significativos en los distintos aspectos de
la vida social. Entre otros elementos, no podemos perder de vista que China ha
aumentado el Gasto Bruto en Inversión y Desarrollo (GBID) con respecto al PIB
significativamente, sólo equiparable con los países capitalistas desarrollados; el proceso
de I+D+I ha logrado introducirse gradualmente en el conjunto de la reproducción de la
economía nacional –o al menos en el núcleo industrial de China ubicado en la franja
costera del territorio nacional-; por otro lado, las exportaciones originadas desde el
gigante asiático hacia el mundo entero contienen un alto valor agregado en el uso
intensivo de conocimientos y tecnología de punta, en algunos casos, las producciones
asociadas al sectores biotecnológicos y a las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones compiten con éxito en el mercado internacional; la UNESCO en sus
informes sistemáticos reconoce el aumento continuo del número de patentes registrado
por productores nacionales en la oficina de patentes de ese país; y, no menos
trascendente se incrementa el número de estudiantes universitarios graduados en
ciencias exactas, naturales y técnicas.
RESPUESTA DE ELIO PÉREZ CALLE PARA RICARDO LEYVA
Muchas gracias por su comentario. Coincido en que el decidido apoyo
gubernamental al desarrollo científico y tecnológico ha sido la piedra
angular del crecimiento que muestran los datos, que como sabemos se ha
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dirigido
especialmente
al
ámbito
de
la
investigación
aplicada.
Precisamente, en relación al registro de patentes cabe destacar que,
además de la actividad en la oficinal nacional (que recibió más de 1,38
millones de solicitudes en 2017), China se ha convertido en el segundo
país que más solicitudes de patentes internacionales (PCT) presenta (el
primero en el área de las comunicaciones digitales), lo que verifica su
comentario
acerca
de
la
integración
de
China
en
el
sistema
internacional,
aunque
efectivamente
este
desarrollo
no
ha
sido
homogéneo. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ofrece
estadísticas interesantes al respecto.
Enlace: https://www.wipo.int/edocs/infogdocs/en/ipfactsandfigures2018/
COMENTARIOS DE NERUSKA R. ROJAS PARA RUBÉN F. VÉLEZ
BERGAMI
Un tema bastante interesante a la vez que polémico. Quisiera comentar que desde la
modificación a la política del hijo único hace ya un par de años, el resultado no fue el
esperado. Contrario a lo deseado, la tasa de natalidad comenzó un lento descenso que
mantiene alerta a las autoridades porque cada día crece la preocupación sobre el
inminente envejecimiento de la población, sumado a otros fenómenos sociales como el
del “nido vacío” y los niños left behind. Tal es el caso, que se ha venido debatiendo
extender lo del hijo único a tres hijos por pareja, o aplicar medidas más drásticas que
incluyen sanciones a los padres que manifiesten abiertamente la decisión de no procrear
más de un solo hijo.
A esto también le podemos agregar el tema de que las mujeres entre los 20-30 (no solo
las mujeres chinas, sino también en Japón y en menor medida en Corea del Sur) están
exigiendo mayores derechos sobre su cuerpo y rechazan la maternidad, al mismo tiempo
que se oponen al matrimonio a temprana edad, todo lo cual ha conllevado a las
discusiones en torno a la “problemática” de la “mujer sobrante” y su equivalente
masculino.
En el caso de los hombres solteros la situación parece ocultarse mejor en la media local,
quizá porque no conviene discutir sobre el aumento de la prostitución y la trata de
mujeres del sudeste asiático, ni mucho menos de cómo esto se relaciona con la
disparidad de géneros en China.
Te recomiendo consultar las series de micros-documentales dirigidos por el equipo
de Vice, así como consultar las páginas web de Sixth Tone y South China Morning Post.
En ambos casos se consigue información interesante sobre el tema, lo mismo en el canal
de YouTube Asian Boss. También existe buena literatura en inglés sobre la cuestión de
la familia en la China moderna y contemporánea, así como el rol de la mujer en la
estructura social jerárquica china.
COMENTARIOS DE JOSÉ MANUEL NUÑO LAGE PARA NERUSKA R.
ROJAS
“Ricos Locos Asiáticos”, curiosamente imbricados en universos cosmopolitas de
civilización “híbrida” como Singapur o Malasia, gracias lo que yo definiría como
global-gentrificación. Para, luego, re-descubrirse en Occidente como exótica “minoría24

modelo”; en China se disipa el misterio (en sentido multidireccional) recordando que
hay ‘antivalores’* en la clase social representada en la película en cuestión.
Piedad filial, virtud tradicional que hunde sus raíces en los más profundo de la filosofía
china, presente en la cinta; reencuentro con las raíces, presente
también, empoderamiento de la mujer (muy interesante de dilucidar, si se me permite,
para el mundo chino de “todos los tiempos”)... Comunicación multicultural. ¿Y a
Hollywood le impacta el hecho del matriarcado, el respeto a la tradición y la familia?
Permítanme dudarlo. La clave de la problemática de los fenómenos intergeneracionales
en el seno del hecho migratorio, así como de la incorporación efectiva, la inclusión
correcta y no conflictiva de segundas y terceras generaciones, etc., pasa por la misma
cuestión que pasa la llegada de las mismas primeras generaciones a cualquier país, para
asentarse, léase: el respeto y la comprensión, digamos, bidireccional.
Dice Constance Wu: “No todos somos iguales, pero todos tenemos una historia”.
Demoledor y real. Es así.
Todo en su medida y tiempo, no sólo cronológico sino también emocional, vital, etc.
Bruce Lee, mis respetos y admiración eternas, irremplazable. Suzie Wong, también, en
su época y contexto.
Como colofón, y dejando clara mi postura de que en la multiculturalidad étnica
descansan muchas de las esperanzas de esta Humanidad, algo aletargada en los tiempos
que corren, querría exponer una muy personal y –obviamente- subjetiva enumeración de
hechos que caracterizan ** el mundo chino y a sus hombres y mujeres (ya sé que no
cabe nunca generalizar), hablo de lo que me ha tocado vivir personalmente, mis
disculpas por ello. Largura de miras, respeto, honestidad rayana, a veces, en la
heroicidad, mentalidad matemática acentuada, así como empresarial y financiera, amor
por la Naturaleza e incondicional lucha por su mantenimiento y conservación... en
definitiva, sabiduría, como la que destila esta frase: “Si no cambias la dirección, puedes
terminar donde has comenzado”.
* Como contraste y porque fui espectador complaciente y satisfecho (en gran medida)
del cine chino de los 80’s podría realizar un humildísimo homenaje a aquél, expresando
mi parecer de que el contraste entre ‘Crazy Rich Asians’ y el citado cine de los 80`s
parece representar una rápida transición, más bien un salto cuántico, desde cintas
emblemáticas como ‘Sorgo Rojo’ o ‘El camino a casa’, recomiendo su visionado a
quien no lo haya hecho, a esta película analizada aquí, distanciada, voluntariamente o no
de una heteronomía moral china muy precisa.
** A mi juicio, en China, tradicionalmente y acorde con su idiosincrasia y realidad vital
ha primado, en líneas generales, el interés colectivo al personal, y virtudes como cierto
estoicismo, minuciosidad y, sí, también el sacrificio de padres por sus hijos, altruismo o
templanza, serenidad y limpieza (interna y externa) en comportamientos y actitudes ante
la vida.
PREGUNTA DE ANTIA FRANCISCO GUERRERO PARA NERUSKA R.
ROJAS
En primer lugar, quería darte las gracias por tu ponencia y la enhorabuena también. Me
ha gustado mucho y me ha parecido fascinante que se hablara de la diversidad dentro de
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Hollywood, puesto que siento que es una industria que se está modernizando más, pero
aún queda mucho por hacer. He visto la película y se ha convertido en una de mis
favoritas. Hay parte de la cinta que me recuerda mucho a una de las materias que curso
en mi máster denominada “Diáspora”, en la cual hemos hablado sobre la inmigración
china hacia los Estados Unidos y la cultura pernakan en Singapur (para mi han
aparecido muchos elementos de esta cultura). Sin embargo, tengo una pregunta y me
gustaría que fuera tu opinión, ¿crees que a partir de la película “Locamente ricos” se
incrementará el número de actores de origen asiático en las grandes pantallas, así como
en las series de televisión norteamericanas, ya no solo como actores secundarios sino
que también como principales?
RESPUESTA
GUERRERO

DE

NERUSKA

R.

ROJAS

PARA

ANTIA

FRANCISCO

Gracias por tus comentarios. Bueno a decir verdad no creo que la cosa pueda variar de
manera significativa (al menos en corto plazo), aunque ciertamente sería lo más ideal en
términos de representación de la diversidad étnica y cultural. Fíjate que la primera
película hecha en Hollywood con un reparto de actrices y actores asiáticos fue la
adaptación cinematográfica del “Club de la alegría” por ahí en la década de los 90s. Si
hacemos cuentas pasaron veinte y tantos años hasta que se cometiera la misma “hazaña”
con Crazy Rich Asians, un lapso de tiempo para nada despreciable. Ahora bien, yo lo
que sí creo es que las condiciones están dadas para que las actrices, los actores,
escritores, productores, directores, en fin, toda la gente involucrada en la industria
cinematográfica, pueda ejercer mayor presión en Hollywood para que se creen mayores
espacios de participación en los que se incluyan a las y los asiáticos, incluyendo a los
asiáticos-norteamericanos.
Me parece que sería una buena estrategia para contrarrestar el efecto casi generacional
que tienen los estereotipos distorsionados que etiquetan a las mujeres y hombres de
asiáticos; lo mismo serviría para hacer frente al impacto del discurso que promueve el
mito de la minoría modelo, así como las políticas públicas que incentivan la
discriminación positiva. Ya veremos qué tal se desempeña la nueva versión de Mulán
que está cocinando Disney, y cómo van evolucionando las historias dentro de las
próximas décadas.
Tengamos en cuenta que China -por obvias razones demográficas- es una pieza
importante para asegurar el éxito por taquilla internacional; esto garantiza la solidez de
un mercado creciente que gira en torno a franquicias cinematográficas (el MCU por
ejemplo) y el correspondiente desarrollo de campañas publicitarias pensadas no solo en
ganar la confianza del espectador, sino también la inversión de las multinacionales
Chinas que están en la competencia por posicionarse en la competencia internacional
(ver la actividad del Grupo Wanda). Esto se traduce en la inclusión de actrices y actores
chinos en cintas comerciales, por una parte para cumplir la cuota de representación, y
por otra parte para demostrar que Hollywood está dispuesto a trabajar y respaldar la
carrera de los artistas chinos.
Ya sea que se trate de ser “políticamente correcto” o no, lo cierto es que la audiencia
global está exigiendo nuevas historias y personajes, y en la era de las redes sociales la
presión de la nueva generación se siente con mayor fuerza. Solo basta con leer las
críticas contra Scarlett Johansson por su rol en “Ghost in the Shell”, o Tilda Swinton en
“Doctor Strange”; ambas actuaciones fueron consideradas un gesto de blanqueamiento,
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algo casi imposible de perdonar para la audiencia asiática. Pienso que aún queda mucho
por hacer, pero a diferencia de la década de los 90s, esta vez las condiciones se pintan
más favorables tanto para los asiáticos, como para los afrodescendientes gracias a cintas
como “Pantera Negra” y “Get Out!” , “Crazy Rich Asians” y la serie “Fresh Off The
Boat” con Constance Wu a la cabeza.
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