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Chimérica
EstacontraccióndeChinaAmérica

sugiere una quimera surgida del
Pacífico hacia el año 2000, por la
cualEstadosUnidoscompraobje

tosdeconsumoaChinayesta leprestaeldi
nero a EE.UU. para seguir comprando. Lo
hace por medio de la compra de bonos del
Tesoroamericano.
Esta relación es como un matrimonio en

el que un esposo ahorra e invierte y el otro
gasta y ninguno de los dos es capaz de di
vorciarse. SiChina cesara de comprar dóla
res,esamonedasecolapsaríaylos800billo
nesquetienenloschinosperderíansuvalor.
Si, por otra parte, los americanos cesan
de comprar bienes chinos, su nivel de vida
bajaría y perderían ese crédito fácil. Un
boicot americano puede causar caos indus
trialenChina,perounavenganzachina lan
zando dólares al mundo arruinaría a Esta
dosUnidos.
Bonitadanzadelamuerte,abrazodeloso,

suicidio a dúo que se han montado las dos
superpotencias económicas delmundo. In
ventaron lapalabra el historiadorNiall Fer
gusonyeleconomistaMoritzSchularicken
el 2007. Precisamente en ese momento las
burbujas de la crisis comenza
ron a estallar, el año siguiente
laseconomíasoccidentalesen
traronenrecesión,enuncatas
trófico ciclo de Kondratieff,
queson losqueruedancada70
años.Enel2009seevaporaron
13 trillones de riquezas de los
consumidores.
La economía china también

cayó, pero como crecía al 15%
pasó a crecer solamente un
7,5% anual. En el 2010 China
crecía el 8,5% anual y Estados
Unidos al 0,8%. Después de
Tiananmen, en 1989, el capita
lismosalvóaChina:despuésde
lacrisisdel2007,Chinasalvóal
capitalismo.
¿Quépasará luego?QueChi

na superará a EE.UU. en PIB.
Eso sucederá en el 2020 según
Agnes Maddison, pero según
Robert Fogel eso está suce
diendo en el 2016. En su libro
del2009CuandoChinagobier
neelmundo,MartinJacquessi
túalahegemoníachinahaciael
año2040.Unestudio deGold
manSachsproyectaqueelPIB
chino sobrepasará el de
EE.UU.enel 2027.
Pero no se alarmen: los chi

nos no son como nosotros,

ellos nunca han conquistado continentes a
sangre y fuego para imponer su religión y
llevarse todoeloro.Loquesíhanqueridoes
comerciarcontodoelmundoyqueselesre
conozca su superioridad en formade tribu
tosyhomenajesdevasallaje.
Hacia 1420 el almirante ZhengHe, tam

bién llamado SanBao, y en Arabia, Simbad
el Marino, zarpó del puerto de Nankín con
320navesy28.000hombres.Teníaasusór

denes 93 capitanes, 100 contramaestres, 5
astrólogosy 180médicos.Losbarcosmeno
resmedían20metrosdeeslorayservíanco
mo transporte, algunos teníanestablospara
lacaballería, otroseranhuertosdeverduras
y otros cisternas de agua potable. Los bu
ques de guerra medían 60 metros de largo

por 22 de ancho, y las naves capitanas –lla
mados barcos del tesoro–medían 100 me
tros por 50 de ancho. El buque insignia de
Simbad medía 150 metros de eslora con 9
mástiles y 62 metros de ancho. La nave de
Colón, ¿medía25metros?
ZhengHeteníaórdenesdenoatacaralos

habitantesde las costasni conquistar los te
rritorios que descubriría; su misión era co
merciarconellos, inventariarsusrecursosy
dejarles plantas y animales chinos que allí
nohubiera.Lasórdenes imperialeseranna
vegar hasta los confines delmundopara re
cibir tributos, de los bárbaros de ultramar a
todos lospueblosbajoel firmamento, a civi
lizarseen laGranArmoníaConfuciana.
Estos viajes se suspendieron cuando en

Pekín comprobaronque, fueradeEuropa, a
dondeyallegabanporlarutadelaseda,ape
nas existía nada que comerciar: cocos, ma
deras, abalorios y artesanías burdas. Nada
para cambiar por la seda, vajilla, porcelanas
ymetaleschinos.
Estoycon losqueopinanqueChina repe

tirá la actitud de tiempos de ZhengHe. En
elsigloXVabandonaronlosviajes intercon
tinentales porque vieron que no había nada

que comerciar. En el sigloXXI
se han dado cuenta de que tie
nen mucho que conseguir en
ÁfricayAméricaLatinaysees
tánposicionandoallíconenor
mes inversiones.
Pero no los conquistarán ni

les impedirán su religión a la
fuerza. Y por extensión, a Eu
ropatampoco.Creoquechinos
y japoneses nos ven como un
vetusto y artístico shopping
center donde venir a comprar
ensusdíasdevacaciones.AEs
tados Unidos ya lo cautivaron
con su Chimérica y lo tienen
como un extenso mercado.
Van a abrir un segundo canal
enCentroaméricayestáncom
prando los puertos de allí y de
Europa. El Pireo es suyo, y la
mitad del puerto de Barcelona
también.
Asívaaserlahegemoníachi

na, que se consolidará en la se
gundamitadde este siglo. Sólo
nos exigirán pleitesía, que re
conozcamos su superioridad y
que paguemos tributos. Con el
ejército de EE.UU. tal como es
ahora, superior a todos los de
más, ¿cómovanaconseguir los
chinos que EE.UU. les pague
tributos?Ya.c

Me da que el españolismo
más rancio tiene un pro
blema freudiano con
Hitler. No lo digo por su

reiterada obsesión en considerar a to
doindependentistaunémulodelasesi
no de masas. Ese pérfido recurso del
clásico reductio ad Hitlerum, es decir,
lamaniobradeusarel espantajodeHi
tler para ganar un debate –con la idea
de que mentar a la bicha anula al con
trario–, ha sidousadopor todos los sal
vadores de la España eterna desde que
empezó el proceso catalán. Nada nue
vo,pues,bajoelsoldeunostipos–algu
nosconactadediputado–queensu in
tento de frenar un movimiento demo
cráticobanalizan lapeormatanzade la
humanidad.
Sin embargo, incluso sinnovedaden

el frente, hay algunos momentos tan
surrealistas quehasta rozan lo cómico.
Por ejemplo, la coincidencia en día y
forma de dos gurús del ciudadanismo
irredento, uno en formato radio y el
otro en formato cátedra. Por un lado
aparece el tal Cárdenas, intelectual
profundo y martillo de herejes inde
pes, asegurando que Hitler no fue un
dictador,quelohabíavotadoelpueblo,
queerasocialista,yblablabla,demos
trandohastaquépuntollegasusabidu

ría histórica. Es cierto que lo que diga
tal eminencia es poco relevante, pero
sirve para la ocasión. Y la ocasión la
pinta calva el otro salvador patrio, ín
clito Francesc de Carreras, inspirador
deCiudadanos, escribientedesucons
titución y, en los tiempos libres, atiza
dorde lamaldadnacionalista catalana.
Dicho sabio ha escrito un sesudo ar
tículoqueteníacomofinalidadcompa
rar a Artur Mas con Hitler, no fuera a
serquenolohubierancomparadosufi
ciente. Y si bien nada es sorprendente,
la contradictoria verborrea de ambos
compañeros y amigos de cruzada re
sultaharto simpática.
Algunas preguntas. La primera, ¿el

problema freudiano del españolismo
conAdolfHitlerestáensufaseoral,ge
nital, anal? Debe de ser oral, porque lo
tienen todo el día en la boca. Segundo,
quesiempreseaHitlerel comodínyno
Franco, ¿es porque Franco esmás cer
cano,nosé,másfamiliar?Tercero,¿có
mo llevan la conciencia, usando a un
asesino demillones de personas como
un simple ariete para un debate políti
co? Cuarto, usada la comparación,
¿ello significa que lo de Hitler no fue
tanmalo o que lo deMas y el indepen
dentismo es un genocidio? Quinto,
cuandousaneste tipode ideasmierdo
sas para ganar posiciones, ¿qué espe
ran, la cruz de Isabel la Católica o di
rectamente lacruzdeHierroalemana?
Finalmente, ¿creen que ganan un solo
adepto decente para su causa? Porque
más bien diría que usar a Hitler para
machacaral independentismosólosir
ve para: a) solidificar las posiciones
más intolerantes, b) hacer huir a los
másrazonables.Puedequeseaeso,que
sóloquieranunejércitode adeptos a la
cruzada y no una población pensante.
PorqueusarelnombredeHitler enva
no es un pecado capital contra la me
moria, la democracia y ladecencia.c

‘Reductio ad
Hitlerum’

DeCarreras ha escrito un
sesudo artículo que tenía
como finalidad comparar
a ArturMas conHitler

¿Quées la familia?
En el diccionario de Sociología, en

la entrada familia se lee que “es
un términodedifícil definición si
se quiere que sea válida para to

dassusmodalidadesyqueagrupetantosus
elementosculturalescomobiológicos”.Sin
embargo, aporta una definición al añadir
que“eslamásuniversaldelasinstituciones
sociales, pero sus formashistóricas sonde
masiado diversas para subsumirlas en un
único concepto”. Y concluye que “designa
un grupo social constituido por personas
vinculadasporlasangre,elmatrimonioola
adopción, caracterizado también por una
residencia común, cooperación económi
ca, reproducción y cuidado de la descen
dencia”.Cierrocomillasyplanteocontem
plar aquí las nuevas formas de familia que

se están forjando. Lasmonoparentales, las
parejasdehecho,quepuedenserheterose
xualesuhomosexuales,ytambiénelmatri
monio entre homosexuales, de aceptación
reciente.Setratadefamilias legalmentere
conocidas, en el caso de las unionesmatri
moniales, de la especie que sea, o de fami
lias implícitaoexplícitamentereconocidas
enelcasodelasparejasdehecho.Variacio
nes capaces de reunir los mencionados
atributos de residencia común, coopera
ción económica, reproducción (natural o
asistida) y cuidado de los hijos. Por su par
te, GeorgeMurdock, antropólogo, enume
racuatrofuncionesdelafamiliaque,sibien
puedenexistirporseparado,sólolainstitu
ción familiar agrupa. Se refiere a sexuali
dad, procreación, cooperación económica
y socialización.Una funcionalidadpresen
te en cualquiera de los modelos de familia

citados. Desde otra vertiente, cabe obser
var las relaciones sociales que establecen
los diversos tipos de familia, ver si apare
cen diferencias en cuanto a los contactos
externos. Se evidencia que, salvo en círcu
losmuyconservadores,nosurgenreservas
acerca de las parejas dehecho, actitudme
nos aplicable a lasunioneshomosexuales.
Cuando la homoparentalidad se va

abriendo camino en el imaginario social,
una piedra de toque la hallamos en la
escuela.Aulas,actividades…¿Cómoactúan
el profesorado, los alumnos, los progeni
tores, incluidos los propios homoparenta
les? Siendoque la familia no se reduce aun
único concepto y que la autoconfianza de
los pequeños depende del proceder de los
adultos, nadie debería estropear el bie
nestar de unas criaturas que son como las
demás.c
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Después de Tiananmen,
en 1989, el capitalismo salvó
a China; tras la crisis del 2007
China salvó al capitalismo
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