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Verano en el Yuyuantán

Beijing (Pequín), 29 de julio de 1987

La aparente monotonía y la sensación monocolor de Beijing (Pequín) se altera profundamente
durante el verano. Las altas temperaturas se alternan con la descarga de fuertes tormentas. Es
entonces cuando los  numerosos parques (Behai,  Yuyuantan,  Zizhuyuan,  Longtan, Jingshan,
Dongdan…) ofrecen referencias multicolores para cualquier observador occidental.

Los parques y las zonas ajardinadas de las grandes avenidas son lugar de encuentro de los
habitantes  de  Beijing  que  a  partir  de  las  seis  de  la  tarde  ocupan  diariamente  las  calles
compartiendo  sus  aficiones  favoritas:  comprar  helados  (generalmente  dos  mejor  que  uno);
fotografiarse en actitud firme junto a las flores; sacar a pasear a los pájaros (balanceando las
jaulas para  que endurezcan sus músculos  y canten mejor);  jugar  a  las  cartas,  improvisando
auténticas  “timbas”  en  plena  calle  que  atraen  decenas  de  curiosos;  pasear  en  bicicleta  (los
triciclos están en pleno auge para facilitar el transporte de toda la familia: el matrimonio y el
hijo; pescar y bañarse en los lagos y canales (a pesar de que la salubridad de sus aguas es más
que  dudosa).  El  parque  Yuyuantan  ofrece  las  últimas  novedades  de  Beijing:  grupos  de
“breakdance”  que  acaparan  la  atención  del  siempre  numeroso  público,  y  los  intrépidos
practicantes de “windsurfing” el último grito de este verano. 

Uno de  los  aspectos  más  llamativos  (además,  evidentemente  de los  grupos de  jóvenes que
ofrecen cambio en el mercado negro) es el de la enorme cantidad de gente joven que lee y
estudia en los parques, jardines y en la calle. Las reducidas dimensiones de las viviendas explica
en parte este comportamiento, pero la verdadera dimensión de este fenómeno hay que buscarla
en  el  enorme  esfuerzo  que  se  está  realizando en  la  preparación  educacional  de  las  nuevas
generaciones, conscientes de que la formación técnica y cultural es una condición indispensable
para  tratar  de  elevar  el  nivel  de  vida  de  la  población  y  situar  a  China  entre  los  países
desarrollados.

Es preciso recordar que después del triunfo de la revolución en 1949, se produjo una auténtica
huida de personal cualificado; que la ayuda técnica inicial de la URSS quedó truncada tras la
ruptura entre los dos países en el año 1960; y que la “revolución cultural” (1966-1976) supuso
una auténtica campaña de hostilidad contra los intelectuales, técnicos, maestros, etcétera, que
fueron enviados a las comunas rurales para que se “regenerasen”.

No es de extrañar,  pues,  que desde todos los estamentos,  se ponga énfasis en el  desarrollo
técnico  y  científico  de  la  población.  En  este  sentido  la  TV  juega  un  papel  importante:
diariamente  se  emiten  varias  horas  de  programas  de  enseñanzas  medias  y  estudios
universitarios. Actualmente se está pasando un curso de programación en Basic y Logo (en las
librerías  circulan  abundantes  manuales  para  ordenadores,  tanto  de  importación  como  de
fabricación china), y se están ofreciendo tres cursos de idiomas a la semana: inglés, japonés y
francés. El inglés se está convirtiendo en el segundo idioma del país, el programa Follow-me de
la BBC ha alcanzado un éxito sin precedentes:  ha sido seguido por más de 50 millones de
chinos.

Este  esfuerzo  educacional  verá  proyectados  sus  efectos  en  el  próximo  decenio,  máxime  si
tenemos en cuenta que más de 300 millones de chinos tienen menos de 15 años. Hay que añadir
además  que se están incrementando los intercambios  culturales  y de cooperación con otros
países. Llama la atención el hecho de que más de 10.000 estudiantes chinos se están graduando



en universidades norteamericanas. La CEE, aunque de forma incipiente, también contribuye a la
formación de técnicos y dirigentes empresariales chinos.  Recientemente  se ha impartido un
curso en Beijing en el que precisamente otro terrasense: Jaume Ribera Segura, seleccionado por
la CEE, ha formado parte del cuadro de profesores.

También el acercamiento hacia los países socialistas del Este de Europa, con proliferación de
viajes de estadistas, está generando múltiples convenios culturales y de cooperación técnica y
económica. La diversificación de sus relaciones (en muchos casos contradictorias) parece ser
uno de los objetivos de los actuales dirigentes chinos.

Pero en verano Beijing sigue ofreciendo imágenes de grandes contrastes: la reciente exhibición
de robótica (investigación china) y el transporte en mulos por sus amplias avenidas; los grandes
y lujosos hoteles para extranjeros junto a modestísimas casas que en muchos casos no disponen
de servicios elementales, etcétera. Pero sobretodo una imagen cotidiana muy significativa: la
ciudad y sus habitantes se mueve, se transforma. Se vive un auténtico proceso de transición en
un esfuerzo gigantesco para mejorar su futuro.
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