
¡Bájale!
La sana convivenciahumana im-

plica una dosis de empatía y
respeto. Reconocer excesos no

sólo es un deber cívico, también una
sensibilidadque se aprende.Durante
la semanahubonotasenELNORTE,
REFORMA y MURAL que refieren
un longevo conflicto, el ruido como
fuente principal de problemas veci-
nales. Casi todos hemos escuchado
un vecino ruidoso, o incluso hemos
sido ese vecino incómodo. Lo que to-
leramosonoenelespacioauditivono
depende de la intensidad del sonido,
sino de la costumbre: somos nuestro
código cultural.

En la formadereaccionaranteel
ruidohay indiciosparaentenderalgo
más grande, nuestra actitud ante el
Estado de derecho. Usualmente un
mexicanosabequesillamaalapolicía
paraqueatiendaunaquejapor ruido
de un vecino, no pasará nada. En el
país donde la policía trata de atender
delitos de alto impacto, Los Ángeles
Azulesatodovolumenenlamadruga-
da no se escuchan como emergencia.
Hay colonias donde parece que la fe-
licidad semide endecibeles. Si un ve-
cinohacequevibren tus ventanas, es
menos afrenta que no haber sido in-
vitadoa lapachanga.El inventariode
ruidos es extenso: televisión, sonidos
del baño, mascotas, gritos, secadoras
depelo,aireacondicionado,lavadoras,
arrastrarmuebles ymás.

Hay quienes deciden hablar con
el vecino y hacer una petición ama-
ble, otros reaccionan con violencia o
se quejan con la policía. No es casual
que en México los conflictos se den
por un vacío de autoridad, también
de educación. Crecimos acostumbra-
dosatraspasarelespacioacústico,nos
gustan los tacos y la estridencia. Des-
delacalle“queesdetodos”elafilador
de cuchillos eleva los decibeles para
anunciarse,lomismohace,aunqueen
tonomásgrave, elvendedordecamo-
te, y a grito pelón el ropavejero. ¿Qué
decir de la cancioncita del repartidor
degasola letaníaquecompracolcho-
nes, tambores, refrigeradores, estufas,
lavadoras? Si eres mexicano creces
pensandoqueno existe el derecho al
silencio.O incluso el silencio.

Durante mi primer año de es-
tancia enCalifornia, hiceunacomida
(cuatro personas) en el jardín. Una

discreta bocina amenizaba la sobre-
mesa, que se extendió hasta las 7 de
la noche. Recibí una llamada telefó-
nica.Mi vecino (estadounidense)me
pedía amablemente “meter la fiesta
a la casa”, madrugaría al día siguien-
te.Measombróquecalificaraaquello
como“fiesta”.Enotraocasiónasistíal
cumpleañosdelaesposadeunamigo
mexicano. Previsor, advirtió a sus ve-
cinosgringosalaredondaylesregaló
una noche de hotel. No contaba con
que la música viaja lejos. Algún veci-
no llamó a la policía. Llegaron cinco
patrullas. Un oficial le ordenó (no le
pidió)amiamigoque“metiera la fies-
ta a la casa”. Sabedor del sistema de
multasenCalifornia,miamigo ledijo
alpolicíaquepreferíapagarlamultaa
reducireljolgorio.Elrepresentantede
la ley leexplicóqueademásdemulta
se lo llevarían arrestado. La fiesta se
vino abajo 15minutosdespués.

El día que tengamos conciencia
del derecho a vivir sin ruido, habre-
mos dado un gran paso en pro de la
civilidad. En la Ciudad deMéxico se
aprobóunareforma(impulsadaporel
diputado morenista José Luis Rodrí-
guez)paraquelaSecretaríadelMedio
Ambientepuedatenermásfacultades
en materia de contaminación auditi-
va, así como en la aplicación de san-
ciones.Unasociedadmáscivilizaday
respetuosa no sólo es producto de le-
yescoercitivas, tambiéndeeducación
cívica que desarrolle conciencia, des-
de tempranaedad, en los ciudadanos.
Ojalá otras ciudades sigan el ejemplo.

Confiesoque, duranteel añoque
llevo trabajandodesdecasa,hedescu-
biertounenemigosonoro,motorizado,
imprudentee invasivo: ese invento in-
fernal que son las sopladoras con las
que los jardineros “barren” las hojas
decallesy jardines,mientrasescupen
bióxido de carbono. Por momentos
sientoquesonvariasmotocicletasbajo
miventana.Confrecuenciatengoque
silenciar las videoconferencias.Noas-
piroaescuchar,comoantaño,elsuave
arrullo de las varas de una escoba ce-
pillando el pavimento, me conformo
con que se vuelva obligatorio poner
silenciadores mientras los hombres
máquinaesparcenlabasuraporelaire.

Elruidomásagresivodeunmexi-
canoescuandopisaelEstadodedere-
cho.Debería ser insoportable.

EDUARDO
CACCIA
ecaccia@mindcode.com

La tolerancia al ruido es un factor cultural que
muestra nuestra relación con el Estado de derecho.

China se ha convertido en
un factor de interminable
disputa: ¿reemplazará a Es-

ados Unidos como la próxima su-
erpotencia? ¿El autoritarismoque
e caracteriza es superior a la de-
mocracia? ¿Es sostenible su apa-
entemente incontenible ritmo de
vance?Preguntas relevantes todas.
Muchos más los intentos por res-
onderlas y definir los escenarios
uturos. Loque resulte tendrá enor-
mes implicacionesparaMéxico.

Innumerablesautoresde todas
orrientes han intentado respon-
er a estas interrogantes. Relato
quí dos perspectivas, interesan-
es porque ofrecen respuestas con-
rastantes.

DavidGoldman*describecómo
s y qué motiva la enorme trans-
ormación que ha experimentado
l gigante asiático. Su argumento
senocasionescontraintuitivo; por
jemplo, dice que China es una na-
ión caracterizada por una impla-
able meritocracia que contrasta
on la benevolencia occidental: su
istema educativo es tan severo y
eterminista que los niños compi-
en amuerte porque los exámenes
e acceso a la universidad determi-
an su futuro.
Elresultadoesunasociedadde

ocos amigos, donde la competen-
iacomienzadesdeelnacimiento,a
oquedebenagregarsedoselemen-
os adicionales: primero, que lama-

yoría de los hogares chinos son de
hijos únicos y, segundo, por la com-
plejidad del lenguaje (y la extraor-
dinaria diversidad de lenguas), los
hogares chinos son prácticamente
silenciosos.

La estructura social es pirami-
dal y la burocracia, desde tiempos
ancestrales, ahora comandada por
el Partido Comunista, domina to-
dos los aspectos de la vida y de la
economía.

El Gobierno chino, dice Gold-
man, ha logrado legitimar su posi-
ción frente a la población, remon-
tando una inseguridad estructural
que se deriva de siglos de inunda-
ciones,invasionesyotrascatástrofes.

Elautoritarismochinonoesno-
vedoso,peroahorasehaconvertido
en una bandera porque, desde su
perspectiva,hademostradosermás
funcional y exitoso que el modelo
capitalista occidental. Su burocra-
cia desarrolla planesde largoplazo
y actúa con racionalidad, suponien-
do que lo mismo ocurre en el res-
to del mundo (fuente de enormes
malentendidos).

La ambición que despliega
la nación asiática es ilimitada y lo
muestra en todos los ámbitos, pero
particularmente en el tecnológico,
donde aspira a dominar la inteli-
gencia artificial, la conectividad vía
banda de 5G y la criptografía cuán-
tica,todoelloconaplicacionestanto
civiles comomilitares.

Se trata de un plan de trans-
formación integral donde el costo
es secundario al objetivo político y
geopolítico. Aunque el argumento
deGoldmannoes infalible, tiene la
enorme virtud de explicar la con-
sistencia y coherencia del modelo
económico ypolítico chino.

Matthew Kroenig,** un acadé-
mico estadounidense, se enfoca en
la competencia geopolítica entre
Estados Unidos y China. Kroenig
analiza el contraste entre la viabi-
lidad y permanencia del modelo
dedesarrollodemocrático frente al
autoritario,queél llamaautocrático.

Analizandolahistoriaylalitera-
tura, desdeAtenas frente aEsparta
hasta el presente, el estudio es fasci-
nanteporquedemuestraque,enca-
da era, siempre hubo una potencia
que logró enorme funcionalidad y
eficaciaensuformadeactuar,pero
que, al mismo tiempo, siempre en-
contró límitesasudesarrollopor la
ausencia de contrapesos.

Kroenig concluye que la vir-
tudde lademocracia radicaenque
la participación ciudadana, si bien
complica y hace menos efectiva la
toma de decisiones, tiene el efecto
de reducir o limitar las malas de-
cisiones que suelen tener lugar en
regímenes autocráticos.

Es decir, el planteamiento es
esencialmente institucional y su
conclusión es que el sistema chino
inexorablemente le llevará a come-
ter errores que limitarán su avance.

EltiempodirásiChinalograsus
ambiciosos objetivos, mucho de lo
cual dependeráde la formaenque
EUA responda y actúe en el futuro,
sobre todo en el frente tecnológico.
Sinembargo, lo interesantedel con-
trasteentreeldeterminismodecada
unadeestasdos lecturasde la reali-
dadesqueambassonintransigentes.

Desafortunadamente, México
no está haciendo nada para mejo-
rar su posición tecnológica ni para
atraer inversiones que hoy se en-
cuentran localizadas enChina, por-
queloqueesabsolutamenteseguro
esquelacompetenciaentreesasdos
potencias no puedemás que incre-
mentarse.

LaoportunidadparaMéxicoes
evidente, perono se va a consumar
por sí misma: dependerá de accio-
nesconcretasenelfrenteeducativo,
la infraestructura y la promoción,
ninguna de ellas prioridad del Go-
bierno actual.

*“You Will Be Assimilated”,
Bombardier Books, **“The Return
ofGreat PowerRivalry”, Oxford.

E ste día resucitó.
Este día todos resucitamos con Él.
Lamuerte quedó vencida para siempre, y la vida

se volvió eterna y nos espera.
Hoy tenemos los cristianos una segundaNavidad,
unnuevonacimiento.
Ver el prodigio de la Resurrección es comover renovado
elmisterio de la Encarnación.
Cristomurióhumano y renació divino.
Asímoriremos: hombres. Así renaceremos a otra vida con
el soplo de la divinidad.
Su resurrección es nuestra resurrección.
Nosotros tambiénhabremos de resucitar.

¡Hastamañana!.
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n la competencia entre China y EU
urgen oportunidades, peroMéxico

parece no querer capitalizarlas.
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China: ¿hacia dónde?

Remedio
Noche de bodas. Ya en el tá-

lamo la recién casada le hi-
zo una caricia atrevida a su

flamantemaridito. El muchacho era
cándido, inocente; nada sabía de las
cosas de la vida, pues su mamá lo
había criado en una burbuja de cris-
tal. Y de cristal opaco, para colmo.
Nosecuidó la señorade instruir a su
hijo sobre las realidades ínsitas a la
condición matrimonial. Por lo tanto
Chunito –así se llamaba el boquirru-
bio–llegóalmatrimonioinalbis,esto
esdecir encalidadde serafínoángel,
ignorante por completo de todo lo
concerniente al sexoyal ejerciciode
la sexualidad. Debo aclarar que esto
quenarro sucedió hacemucho tiem-
po. En la actualidad ese tema es del
dominiopúblico, y enmuchos casos
lasparejasdenovios tienensexo,por
lomenos hasta que se casan. Vuelvo
amihistoria.Chunitosesobresaltóal
sentir en la bragadura lamanode su
esposa. Le preguntó azorado: “¿Qué
haces?”. Respondió ella respirando
conagitación:“¡Quierotenerunhijo!”.
Chunitoseenojó:“¿Yacasocreesque
ahí traigoa lacigüeña?”...DonMone-
to,exitosoejecutivo,setopóenlacalle
con un antiguo compañero de cole-
gio. Sepreocupóal verlomal vestido
y peor calzado, con astroso aspecto
demendigo.Lepreguntó: “¿Aqué te
dedicas?”. Respondió el otro: “Traba-
jo en un circo. Mi tarea consiste en
recogertodoslosdíaslasdeyecciones
de los elefantes e ir a tirarlas lejos en
una carretilla. Percibo un sueldo mi-
serable que apenasme alcanza para
mal comer”. El ejecutivo se conmo-
vió. Le dijo al lacerado: “Ven a traba-
jarconmigo.Teofrezcounmagnífico
salario,unabuenacasa,automóvildel
añoyunexcelenteplandejubilación”.
“¿Qué? –protestó el otro–. ¿Y dejar el
show business?”... Doña Felicia le
contó a su amiga Gwendolyne: “Mi
marido se escapó conmimejor ami-
ga”. “¡Oye! –protestó Gwendolyne–.

¡Siempre pensé que yo era tu mejor
amiga!”. “Eras –confirmó doña Feli-
cia–. No conozco a la otra, pero aho-
ratúocupasunhonrosísimosegundo
lugar”...Aquel individuofueacusado
de bigamia. “No lo entiendo –decía
consternado–. Cuando hacía feliz a
unamujertodoshablabanbiendemí.
Ahora que hago felices a dos todos
me critican”... La señora se presen-
tóanteel juezde lo familiar: “Quiero
divorciarme de mi esposo”. Inqui-
rió el juzgador: “¿Por qué?”. Explicó
ella: “Me hace el amor tres veces en
el año”.Reconoció el letrado: “Tiene
usted razón al querer divorciarse de
ese hombre”. “Sí –confirmó la seño-
ra–.Nomegustaestarcasadaconun
maniático sexual”... El artista que es-
culpió la famosa estatua de laVenus
de Milo le explicó a un colega: “La
hice así porque nunca me han sali-
do bien lasmanos y los brazos”... Ya
conocemosaCapronio.Esunsujeto
ruin y desconsiderado. Cierto día le
dijo a la cocinera de la casa: “Mi sue-
gra va a venir a pasar unos días con
nosotros. Ésta es una lista de sus pla-
tillos favoritos. Si le haces cualquiera
de ellos quedarás automáticamen-
te despedida”... Doña Clorilia llevó
a su hijo a la consulta del pediatra.
El facultativo examinó al pequeño y
luego le indicó a la madre: “Su hijo
muestra un desarrollo normal, ex-
cepción hecha de su partecita, que
meparecesumamentecorta incluso
paraunacriaturade suedad.Afortu-
nadamente hay un sencillo remedio
paraesaminusvalía.Delealniñodos
rebanadasdepandemijo.Conesola
dicha parte crecerá”. Esamisma no-
cheel chamaquito vio en lamesade
la cocina un altero de rebanadas de
pandemijo que llegaba casi hasta el
techo. Le preguntó asombrado a su
mamá: “¿Todo ese pan es para mí?”.
“Nadamás las dos rebanadas de arri-
ba –contestó la señora–. Las demás
sonpara tu padre”... FIN.
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