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Resumen
Desde la revolución cultural, los líderes chinos han guiado a su pueblo bajo ciertas
premisas y elementos de carácter mítico, lo que resulta curioso al sostener una ideología
con contundentes rasgos materialistas. Probablemente una de las manifestaciones más
notorias de dicho fenómeno sea el flamante museo del Partido Comunista Chino
inaugurado a mediados del año 2021 en Beijing (NewsargenChina, 2021) y la magnífica
narrativa mítico-histórica puesta en escena. Esta suerte de museo de los sueños, forma
parte de la caja de herramientas que conforman la narrativa épica y profética desde
Zedong, hasta la administración de Xi Jinping en la actualidad.
La historia china contemporánea desde que el Partido Comunista de China tomó el
poder en 1949 – luego de una violenta y desgastante guerra revolucionaria – y tras la
proclamación la nueva República Popular China por Mao, solamente algunos de los
líderes y presidentes chinos se han caracterizado por darle un nuevo rumbo a la nación;
mientras que otros, simplemente, optaron por un continuismo de tinte conservador.
Actualmente, Xi Jinping pertenece al linaje de los líderes revolucionarios, al llevar a
cabo una verdadera revolución tecnológica y un cambio de paradigma.
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‘’Denme un punto de apoyo y moveré el mundo.’’
Arquímedes

En la mirada profética de Xi Jinping, se refleja la revolución tecnológica china, como
instrumento de dominio y de liderazgo mundial. Sin embargo, en el universo onírico de
la narrativa del Partido Comunista de China (PCCh) – entidad encargada de narrar la
historia oficial de China – el giro tecnológico también posee un trasfondo cargado de
simbolismo mesiánico. De alguna manera, representa la reafirmación de la alianza de
sus antecesores líderes chinos con su pueblo y la promesa de convertir a China en la
superpotencia anhelada: despertar al dragón dormido. La revolución tecnológica es la
punta de lanza del xiismo o la ideología de Xi Jinping y la palanca para repotenciar
fuerzas a todas las demás áreas de interés del Partido y del país.

La revolución cultural como antecedente de la revolución tecnológica
La República Popular China ha tenido varios presidentes desde 1949 que han sido los
líderes y, de alguna forma, padres de la patria. Sin embargo, los que podrían ser
denominados patriarcas son solamente tres: Mao Zedong, Deng Xiaoping y Xi.
Caracterizado por una mirada profética de la historia y del futuro de China, Mao
Zedong establece su alianza con el pueblo chino, bajo la consigna de reunificar China,
poner fin al siglo de humillación y prometiendo crear una gran nación. Posteriormente,
Deng Xiaoping fija su mirada profética en una revolución de cariz económico.
Finalmente, en la actualidad, Xi reafirma la alianza con la revolución tecnológica. A
pesar de la relevancia histórica de estos líderes, en el universo simbólico de la narrativa
del Partido Comunista de China, nunca hubo ni habrá en China otro líder y profeta
como Mao. Fue él quien estableció las nuevas normas de juego, una suerte de tablas de
la ley, denominado Libro Rojo y quien luchó hombro a hombro y cara cara con su
pueblo. En el imaginario colectivo de la tradición del Partido Comunista de China, cada
vez que alguien evoque el nombre de Mao, cuyos restos reposan en su mausoleo en el
centro de la plaza Tiananmen de Beijing, cuatro dragones estarán custodiando su
nombre. Nunca habrá otro líder chino como él.
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El avance espiral de la tecnología china y su impacto a nivel global en las últimas
décadas
No existe necesariamente una relación proporcional entre el número de premios nobel
otorgados en disciplinas científicas en las últimas décadas y el nivel de innovación y
progreso en materia en ciencia y tecnología que vienen desarrollando los diversos
países. China es el mejor ejemplo de ello: a pesar de que un ínfimo número de
investigadores chinos ha recibido tal galardón, el país como tal amplía sin cesar sus
horizontes en el mundo de la ciencia. Hablar de tecnología no implica que nos
limitemos a las especialidades tradicionales de la premiación sueca, sino que aquella
comprende mucho más, y se ve reflejada en diversas áreas, desde infraestructura de
transportes, uso de energía sostenible, manufactura, investigación aeroespacial, hasta
inteligencia artificial. En estos y otras áreas, China viene obteniendo amplios márgenes
de diferencia respecto a sus pares y, por ello, existen amplias expectativas de que, en un
tiempo no muy lejano, asuma un liderazgo económico, basado en el desarrollo
tecnológico, a nivel mundial.
En los últimos años, la tecnología se ha convertido en un tema primordial de la
administración de Xi. Las grandes empresas tecnológicas chinas en rubros como
telecomunicaciones son líderes mundiales superando a las coreanas en los últimos años.
El avance tecnológico chino va de la mano con el desarrollo económico, aunque eso no
es novedad para el gigante asiático. Los historiadores señalan que no sería la primera
vez que China tendría la economía más grande del mundo. Ya en 1800 la tuvo por un
periodo de mil años, situación que dio otro giro con el inicio de la Revolución Industrial
(Kroeber, 2016, p. 237).
El giro económico de Deng y su mirada profética de la historia
Los principales líderes chinos se han caracterizado por darle un nuevo giro a la nación
y, sin lugar a dudas, Den Xiaping es uno de ellos. La conducción de China – a pesar de
las importantes limitaciones, consecuencia de graves crisis sociales durante más de un
siglo – dio un giro vertiginoso en los últimos cuarenta años. Las bases para este giro
fueron sentadas por Den Xiaoping, quien asumió el mando de China desde 1978 hasta
1997, y permitió su apertura hacia la inversión extranjera, ofreciendo a cambio
beneficios tributarios y mayor flexibilidad laboral. Con estas decisiones, Den Xiaoping
marcó el fin de la autosuficiencia promovida por Mao Zedong (Mitter, 2008, p. 65-66).
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Una muestra de la línea de pensamiento de Deng Xiaoping quedó plasmada en su
discurso ante las Naciones Unidas en 1974, en el que señaló lo siguiente:
“Autosuficiencia en modo alguno significa ‘autoaislamiento’ y rechazo de la
ayuda extranjera. Siempre hemos considerado beneficioso y necesario para el
desarrollo de la economía nacional que los países lleven a cabo intercambios
económicos y técnicos basándose en el respeto a la soberanía de los Estados, la
igualdad y el beneficio mutuo, y el intercambio de las mercancías necesarias
para compensar sus respectivas deficiencias.” (Spence, 2011, p. 805)
Como consecuencia de dichas directrices, diversos inversionistas – teniendo en cuenta
los atractivos beneficios concedidos por el gobierno chino – instalaron numerosas
fábricas, constituyendo centros de operación y distribución de variados bienes para el
mundo. Este hecho conllevó a un incremento exponencial en los niveles de
productividad y de empleo, lo cual fue muy bien aprovechado en tanto los trabajadores
aprendían de la innovación que provenía del extranjero.
El panorama fue visto como una gran oportunidad para un cambio, lo que trajo como
consecuencia el incremento del número de migrantes de las zonas rurales a las zonas
urbanas, y, a su vez, dio lugar a la creación de zonas económicas claves. Shenzhen es un
ejemplo de ellas. Se trata de un puerto en el que residían personas de escasos recursos, y
cuya actividad estaba centrada, inicialmente, en la promoción de la industria de
manufactura liviana y en masa. Luego de algunas décadas, el puerto y su actividad
económica destacarían a nivel mundial, hasta el punto de atribuírsele la denominación
del “Sillicon Valley chino”, por la prevalencia de la innovación tecnológica y la
planificación sostenible. La pregunta inmediata que surge es ¿cómo fue posible lograr
ello en menos de medio siglo?
Los líderes chinos que tomaban decisiones gubernamentales tuvieron claro el panorama
de lo que implica un progreso que redunde en sus ciudadanos. Para el logro de dicho
objetivo, consideraron que un eslabón importante para el engrandecimiento de su país
sería el fortalecimiento de la creatividad y la innovación, al comprender que ambos
elementos solo podrían desarrollarse en un mayor nivel en tanto se invirtiera en
educación e investigación científica y técnica.
Así, las autoridades chinas, firmes en sus convicciones, pusieron en práctica su misión
y, de acuerdo a las aptitudes de sus ciudadanos, concedieron becas para que sus
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estudiantes pudieran emprender el camino del conocimiento en las mejores
universidades del mundo, pero con la consigna de que regresaran a su país para volcar
todo lo aprendido. Así, además, desplegarían y difundirían sus habilidades, ingenio y
talento, elementos claves para el crecimiento de cualquier sociedad.
La visión innovadora de Deng, con respecto al desarrollo de China, se basaba en crear
alianzas con otras naciones para generar riqueza. La visión de Deng se caracterizó por
un enfoque holístico del desarrollo, tendiendo puentes de intercambio comercial con
otros países, en lugar de continuar permaneciendo aislada. Es este nuevo giro constituye
probablemente los fundamentos de la actual China global. Para el anhelo de progreso
del líder visionario chino, los pilares esenciales para el florecimiento de China, sobre los
que debía recaer el mayor esfuerzo, eran las “cuatro modernizaciones”: la agricultura, la
industria, la ciencia y la tecnología, así como la defensa nacional (Mitter, 2008, p. 64).
El empeño que puso Deng Xiaoping tuvo como consecuencia de que antes de lo
previsto – el año 2050 –, China alcanzara el nivel de “nación moderadamente
desarrollada”, pero que, a su vez, “se volviera a los valores y principios sencillos”, la
“vida sencilla” y el “espíritu emprendedor en la lucha ardua”. Solo así podría China
alcanzar su propia visión de “reforma y apertura” sin “importar malas influencias de
Occidente” (Spence, 2011, p. 928).
Tecnología 5G en tiempos de pandemia
La forma en que China ha afrontado la pandemia, sin bien sorprendente para los
foráneos, según sus autoridades ha sido posible por el uso de la inteligencia artificial
que se venía desarrollado desde hace buen tiempo. Esta tecnología se aplicó en la
instalación de cientos de videocámaras, que constituyen herramientas de vigilancia
altamente cuestionadas, particularmente, desde los países occidentales por ser
considerada instrumento afectación a las libertades de sus ciudadanos.
La aplicación de la tecnología 5G en China como forma de monitoreo a sus ciudadanos
fue aplicada durante la pandemia del Covid-19 para rastrear los casos positivos y para
crear mapas de calor que indiquen las zonas con mayores casos de Covid-19. Mediante
los teléfonos, cada ciudadano puede ser rastreado y sus recorridos, monitoreados. Los
datos de localización sirven, principalmente, para rastrear los movimientos de una
persona infectada con Covid-19 durante los días previos a su diagnóstico. Por ejemplo,
si la persona infectada estuvo en el vagón de un tren durante ese tiempo, las autoridades
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enviarán al resto un mensaje de alerta. Además, esta cuestionada tecnología es útil para
verificar que el paciente cumpla con la cuarentena permaneciendo en completo
aislamiento.
Asimismo, la tecnología es usada para clasificar a las personas en relación a su riesgo o
comprobación de haber sido infectadas. Las autoridades chinas durante la pandemia han
utilizado tres colores para clasificar a los ciudadanos en sus códigos de salud virtual,
que cada quien presenta cuando sea requerido, mostrándolo en el teléfono. El color
verde indica que la persona se encuentra fuera de riesgo; el color amarillo, que estuvo
en una zona de riesgo; y el rojo es para los infectados de Covid-19. (BBC, 2020).
El tema del uso de la tecnología de punta para controlar a los ciudadanos será siempre
un asunto polémico y de debate en sociedades occidentales; sin embargo, en China, se
puede llevar a cabo sin ninguna resistencia. Esta es una ventaja comparativa para China.
En los países occidentales, abundan las manifestaciones – en algunos casos violentas–
contra las restricciones, tanto en defensa de la libertad como sobre la base de teorías de
la conspiración. Por otro lado, el autoritarismo tecnológico chino ha empezado a crear
interés en ciertos grupos y ciudadanos occidentales, ya que es visto como un modelo
exitoso, por encima de las críticas liberales occidentales. La manera como algunos
legitiman su éxito es revisando y comparando las cifras de contagios y muertes entre
China y cualquiera de las sociedades más desarrolladas occidentales, lo que ha dejado a
China hasta el día de hoy por encima de los países occidentales, con algunas
excepciones como Nueva Zelanda, que ha logrado controlar la pandemia con un número
muy bajo de muertes y contagios.
El Cielo es el límite. China y la conquista del espacio
El relato tecnológico que pretende colocar a China en el imaginario colectivo mundial
como una superpotencia tecnológica, no puede consolidarse si solo se basa en
telecomunicaciones, artefactos eléctricos y electrónicos, desde automóviles hasta
linternas. Una superpotencia tecnológica debe ser asociada con el espacio y los
lanzamientos espaciales, ya que el impacto que genera el lanzamiento de misiones
tripuladas al espacio en la opinión pública resulta estratégico para sus fines y, en China,
al parecer, lo saben perfectamente. A pesar de que la inversión para dicho tipo de
proyectos es millonaria, China cuenta con los fondos para llevar a cabo el proyecto
espacial.
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De igual modo, también concita la atención la posición de China en la carrera espacial.
China tiene el liderazgo en el número de lanzamientos espaciales durante el año 2021:
de los 145 lanzamientos realizados a nivel mundial, 55 provenían de China, frente a 51
de E.E. U.U. y 25 de Rusia – tradicionalmente líderes en materia aeroespacial. Además,
acorde a las últimas declaraciones de las autoridades chinas, China tiene planificado
realizar más de 40 lanzamientos en el corte plazo y culminar con la construcción de una
estación espacial a fines de este año (Global Times, 2021).
Sin duda, existen muchos temas relacionados con la tecnología que quedan en el tintero
y de los cuales los países en vías de desarrollo podrían analizar y reflexionar con mayor
detenimiento para aprender de China.
Es importante tener presente que el innegable despegue tecnológico ha traído como
efecto colateral la reducción de los índices de pobreza en China. El análisis de
beneficios y perjuicios de carácter global, consecuencia del camino tomado por China,
permitirá que no se pierda el horizonte sobre lo que toda sociedad debiera lograr, pero
manteniendo la objetividad sobre el precio que ha implicado para China su actual
posición en el mundo. De ahí que el avance de la nación oriental en diversas disciplinas,
aún con falencias, no parece que se verá frenado; sino, bien por el contrario, continuará
su ascenso; hasta se espera que la promesa de sus autoridades sobre el uso de fuentes de
energía sostenible sea cumplida antes del año 2050.
Conclusión
La intención de este breve trabajo es tomar en consideración la importancia de la lectura
de las narrativas míticas, que subyace en la estructura histórico y política de la ideología
maoísta, la cual a su vez bebe del comunismo marxista y sus estrechos vínculos con
ciertos conceptos mesiánicos y escatológicos –como el destino histórico o el concepto
del justo, el elegido, el ungido, el mensajero. Esto se podía extrapolar a la idea del
proletariado emprendiendo la lucha de clases y modificando la condición ontológica del
mundo, para mitigar su dolor y las injusticias generadas por el despiadado capitalismo,
lo que generaría una lucha en favor de un mítico futuro sin clases ni injusticias sociales.
Si bien Marx enriqueció la ideología con ciertas pinceladas mesiánicas, creó también
una narrativa basada en el rol soteriológico que se le concede al proletariado, así como
la pelea entre el bien y el mal que se plasma en la lucha de clases (Eliade, 2005, p. 24)
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Las narraciones míticas son fundamentales para un conglomerado de hechos de
importancia indiscutible. En este caso son la base de la estructura profunda que respalda
los nuevos paradigmas chinos ante el agotamiento y desgaste de los viejos paradigmas,
sus diversas manifestaciones históricas y el final de los grandes relatos de legitimación a
lo largo de la historia China a cargo del Partido Comunista de China. Estas narrativa
mítica a su vez se mantiene vigente a causa de la alianza del Partido con el pueblo, la
promesa de bienestar y de aquel anhelado futuro próspero y glorioso de China como
primera potencia global.
Dicho de otra forma, las narraciones míticas revitalizan el concepto revolucionario en su
lado más sublime, creando nuevas formas de adaptabilidad, para nuevos tiempos,
rescatando de dicha forma el pragmatismo chino de su forma más simple y burdo. El
relato mítico se encarga de ofrecer vigor y optimismo a los proyectos nacionales y
nuevos horizontes de sentido a su pueblo, y genera la sensación de que China está
predestinada a ocupar el puesto más importante a nivel mundial – no solamente por la
tendencia que sugieren las cifras –, sino porque el mito se encarga de apelar al lado
irracional y fabuloso de la historia, sugiriendo dicho épico suceso.
Resulta interesante rescatar cierto significado de carácter mitológico subyacente en un
ámbito aparentemente libre de contaminación irracional. La nomenclatura maoísta y
marxista, como buena parte de los conceptos políticos con tinte ideológico, parecen
mantener un aura fabulosa para crear un efecto particular en el contenido del concepto.
Así, el avance tecnológico como pilar de desarrollo realiza el papel de la
superestructura; y la narrativa con toques surrealistas y mesiánicos, el de infraestructura,
utilizando términos desarrollados en la teoría económica marxista para explicar la
dependencia de un elemento hacia el otro. En base a lo narrado, se puede decir que la
ideología materialista china sucumbe ante los encantos del relato mágico de la historia,
ya que, sin este, el futuro de China reservado en la historia mundial, carecería de
sentido.
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