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¿Por qué razón las enormes realizaciones económicas, sociales y tecnológicas 
logradas por el pueblo chino durante las tres décadas de socialismo son sepultadas 
bajo un manto de silencio tanto en la propia China como en el resto del mundo? Sin 
ellas la China industrializada y moderna del presente sería simplemente impensable. 
Sin embargo, hoy en día es prácticamente imposible hallar referencias bibliográficas, 
académicas o periodísticas que describan o siquiera mencionen los impresionantes 
desarrollos que durante esos 30 años (1949-1978) alcanzaron la agricultura, la 
industria, la construcción de infraestructuras, la educación, la cultura, la salud y las 
ciencias en la China de Mao. Los muy escasos autores que incluyen esos temas1, o 
bien se limitan a aspectos o períodos parciales como la Revolución Cultural, o hacen 
referencias sólo tangenciales a esos desarrollos, o abundan en valoraciones 
ideológicas pero apenas mencionan −o directamente ignoran− los ejemplos concretos 
que grafican aquellos avances que en su momento los maoístas chinos proyectaron 
como ejemplos a reproducir por miles a escala nacional. ¿Dónde se oye hoy hablar de 
la Compañía de Hierro y Acero de Anshan y de la "Constitución" (o Carta) aprobada 
por sus obreros y proclamada luego por Mao como línea general para la gestión 
socialista de las empresas? ¿O de la gigantesca movilización productiva y social en 
los '60 y '70 alrededor de la consigna "Aprender de Tachai en la agricultura, y de 
Taching en la industria", fenomenales realizaciones agrarias e industriales creadas 
prácticamente de la nada y superando el atraso, los obstáculos geográficos y 
naturales, y el bloqueo imperialista, además del de la Unión Soviética ya en proceso 
de restauración capitalista? Y más aún ¿dónde se estudian seriamente esos ejemplos 
de avanzada, sin los cuales las realizaciones industriales y tecnológicas de la China de 
hoy serían inimaginables y utópicas teniendo a la vista la China atrasada, semifeudal y 
semicolonial anterior a 1949?  

Analistas, economistas y politólogos de muchos países del tercer mundo se prosternan 
hoy hacia Pekín como en su momento lo hicieron los ideólogos del latifundismo y del 
capitalismo intermediario en esos países ante las maravillas tecnológicas y las 
"oportunidades" que ofrecía el capitalismo imperialista británico y luego el 
estadounidense. Hacen suyo no el punto de vista de las mayorías trabajadoras chinas 
hoy nuevamente explotadas, sino el del poderoso pero ínfimo manojo de dirigentes, 
empresarios y tecnócratas burgueses que a fines de los '70 se apoderó −bajo el 
liderazgo de Deng Xiaoping y a título partidario o directamente individual− de las 
palancas del Estado y de los medios productivos que habían sido propiedad colectiva 
o pública bajo el socialismo. 

                                                             
1 Por ejemplo Maurice Meisner: Mao's China and after. A History of the People's Republic, Simon & 

Schuster, 1977. (Trad. castellana: La China de Mao y después. Una historia de la República Popular. 
Ed. Comunicarte, 2007). K. S. Karol: La segunda revolución china. Seix Barral, 1977. 
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"¿Cómo lo hicieron los chinos?". A veces se supone que existiría un "modelo chino" en 
abstracto que los países del tercer mundo deberían imitar para así "convertirse en 
China"... Ese enfoque suele olvidar o eludir dos cuestiones elementales: 

1) Que antes de poder convertirse en la China industrializada de hoy debió haber una 
revolución: en 1949 China dejó de ser un país semicolonial y semifeudal y durante 30 
años fue un país socialista. El poder popular liberó la economía china del atraso 
latifundista y del dominio de los monopolios extranjeros sobre la industria, la banca y el 
comercio exterior. La propiedad estatal o colectiva sobre lo fundamental de los medios 
de producción permitió la explotación cooperativa y colectiva de la tierra; las fábricas 
fueron dirigidas por consejos de obreros, técnicos y cuadros. El poder popular inició la 
construcción del socialismo, una larga etapa de transformación consciente, planificada y 
masiva de las relaciones económicas y sociales bajo la dirección de la clase obrera para 
eliminar los lastres, las "marcas de nacimiento" heredadas de la vieja sociedad y que en 
la nueva son la base tanto de la permanencia de viejos elementos burgueses como del 
surgimiento de nuevos. La llamada "transición" al socialismo no es lineal ni 
unidireccional: es un período prolongado de transformación revolucionaria de las 
relaciones sociales, y a todo lo largo de él coexisten y luchan entre sí los "proyectos" 
socialistas y los capitalistas, existen aún las clases, la lucha de clases y la posibilidad de 
restauración del capitalismo. Eso sucedió en China en 1978: la ascensión de Deng 
Xiaoping y sus reformas cortaron abruptamente la transición socialista y revirtieron su 
dirección hacia el capitalismo. 

2) Que la burguesía burocrático-monopolista china tras la restauración capitalista de 
fines de los '70 fundó el extraordinario crecimiento económico del país en la explotación 
despiadada de sus trabajadores urbanos y rurales, haciendo luego extensiva esa 
explotación a millones de trabajadores de todo el mundo a través de la creciente oleada 
de inversiones en el extranjero de sus corporaciones −petroleras, mineras, de la 
comunicación, construcción, alimentación, etc.−, promovida sistemáticamente desde el 
Estado con respaldo financiero y con la directiva de "tornarse globales", y protegida 
también desde el Estado con la vertiginosa modernización de sus fuerzas armadas. 

 

El punto de partida 
Hasta el triunfo de la revolución en 1949 China era un país semifeudal y semicolonial (y 
colonial en las zonas bajo ocupación japonesa). Diversas potencias imperialistas 
oprimían brutalmente al pueblo chino y ocupaban ciudades costeras en connivencia con 
los terratenientes feudales y grandes capitalistas locales intermediarios de las potencias 
extranjeras que se la repartían y disputaban: Inglaterra, Japón, Alemania, Francia, Italia, 
Estados Unidos, la Rusia zarista y hasta Portugal. Las potencias impusieron a China el 
comercio y el consumo del opio que embrutecía al pueblo, agobiado además por las 
enfermedades, pestes y plagas −como la esquistosomiasis, las moscas y los gorriones−, 
que causaban centenares de miles de muertes. 

El 80% de la población eran campesinos sometidos a servidumbre durante siglos; 
trabajaban tierras ajenas o ínfimas parcelas propias, y vivían bajo la bota de los 
latifundistas que dominaban la economía local y la vida social. El campo era asolado por 
sequías e inundaciones, pero sobre todo por la voracidad de los terratenientes y de los 
usureros, que con el arriendo y los préstamos arrancaban a los campesinos parte o toda 
la cosecha y se desinteresaban totalmente de prevenir esas calamidades. Muchas 
veces los campesinos debían cubrir sus deudas entregando a sus hijos como esclavos 
o como concubinas de los señores feudales. Las adolescentes eran entregadas o 
vendidas en matrimonio a hombres adultos o ancianos; no podían divorciarse, ni las 
viudas volver a casarse. Las mujeres no podían poseer tierras. 



Rubén Laufer (2018). "Así lo hicieron los chinos..."            3 

En las ciudades, la escasa gran industria era extranjera. Muy pocos eran obreros de 
fábrica, y trabajaban 12, 14 o 16 horas diarias con salarios miserables. Cientos de miles 
de personas trabajaban de sirvientes, meseros, cantineras, prostitutas o conductores de 
rickshaws. 

Conviene no olvidar qué tipo de país era China y en qué condiciones vivían y trabajaban 
las mayorías. Así se comprenderán las dimensiones planetarias del salto que 
significaron el triunfo revolucionario y las realizaciones productivas, sociales y científico-
tecnológicas del socialismo, no sólo en las condiciones de vida inmediatas sino en la 
perspectiva de la eliminación de la explotación del hombre por el hombre. 

Con el triunfo revolucionario China conquistó su independencia, instauró un régimen de 
democracia popular e inició la transformación revolucionaria de las relaciones 
productivas y sociales y la construcción del socialismo. Eso liberó las fuerzas 
productivas −la principal de las cuales eran los propios trabajadores, transformados de 
servidores a dueños de los medios sociales de producción− y abrió el camino para el 
"gran salto" en la transformación económica y social. A partir de ello, y sobre bases 
colectivas, el pueblo chino pudo echar los cimientos de la tecnificación de la agricultura 
y de industrias modernas como el petróleo, la siderurgia y la electrónica, y convertirse 
en avanzada mundial en la construcción de emprendimientos de infraestructura e 
industriales de punta. Muchos observadores extranjeros comprobaron hasta qué punto 
el cambio revolucionario de las relaciones de producción liberó las fuerzas productivas, 
y en primer lugar las enormes energías y creatividad de las masas trabajadoras chinas. 
Esos testigos privilegiados fueron luego por lo general ignorados u ocultados bajo la 
crítica simplista a las "irracionalidades" o "excesos" del Gran Salto Adelante y de la 
Revolución Cultural. Sin la Revolución y sus transformaciones China hubiera seguido 
siendo un país oprimido, dependiente, deformado y atrasado, como de hecho siguen 
siéndolo, por ejemplo, gran parte de los países de América Latina y África. 

No fue, ni podía ser, un proceso lineal. Por el contrario, se desarrolló en medio de 
intensas luchas políticas e ideológicas, de líneas y de clases. Volvió a comprobarse en 
China, como antes en la Unión Soviética, que el socialismo no es una mera "transición" 
sino un largo período de lucha por la transformación revolucionaria de las relaciones 
productivas y sociales, y que requiere sentar las bases productivas de una sociedad que 
haga posible acumular y distribuir la riqueza social. La sociedad socialista es 
necesariamente, por eso, un fenomenal laboratorio de investigación, experimentación y 
transformación económica y social del que las grandes masas obreras y campesinas 
son directas protagonistas.  

Consejos de trabajadores fabriles y de campesinos crearon y ejercieron la dirección de 
los grandes combinados industriales y de las cooperativas y comunas populares rurales. 
Liberado de los obstáculos que interponían el feudalismo y la dominación imperialista, el 
extraordinario desarrollo de las fuerzas productivas permitió una expansión sin 
precedentes en la producción agraria e industrial, así como en el desarrollo sanitario, 
educativo, científico, cultural y urbanístico. El Primer Plan Quinquenal (1953-1957) 
promedió un crecimiento anual del 14%; la producción industrial se duplicó y −más allá 
de sus errores y distorsiones− esas proporciones fueron aún mayores durante los 
primeros años del Gran Salto Adelante (1958-1960). Hacia 1957 la industria china 
producía sus propios vehículos, máquinas-herramienta, aviones, y equipos de 
generación eléctrica, metalurgia y minería2. En 1970, aún vigente en el campo una 
aguda lucha −ideológica y de clases− entre el camino de la colectivización y el de la 
propiedad privada y el mercado libre, muchas comunas populares habían desarrollado 
pequeñas y medianas industrias rurales que transformaban materias primas y producían 

                                                             
2 “New China’s first Quarter-Century”. Hsinhua News Agency, Foreign Languages Press, Peking, 1975. 
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su propio material agrícola, bienes de uso diario y hasta pequeñas centrales 
hidroeléctricas3. 

La China socialista siguió siendo pobre en términos relativos, pero resolvió en un 
período relativamente corto, en un país entonces de 600 millones de habitantes, 
problemas básicos en las condiciones de vida y de trabajo de sus mayorías populares 
−trabajo, techo, vestimenta, salud, educación− que muchos países avanzados no han 
resuelto aún en la actualidad. Estos procesos se desarrollaron con avances y 
retrocesos, en medio de intensas luchas de líneas y de clases y bajo la necesidad 
acuciante de asegurar la defensa nacional y el desarrollo independiente frente al 
imperialismo y más tarde frente al boicot de la URSS.  

Sin tener en cuenta estos antecedentes es imposible comprender cómo la China 
atrasada y oprimida de mediados del siglo 20 llegó a transformarse en un país 
independiente con una base agraria e industrial relativamente avanzada, que permitió 
más tarde a la burguesía reinstalada en el poder aprovechar esos desarrollos −pero ya 
nuevamente en beneficio de una exigua minoría−, y convertir a China, en un proceso, 
en una potencia capitalista mundial. 

 
Breve prólogo de una larga obra 
El 1° de octubre de 1949, ante millones de personas reunidas en la plaza Tiananmen de 
Pekín, Mao Tsetung proclamó la liberación de China tras 25 años de lucha armada 
dirigida por el Partido Comunista de China hasta derrocar a los grandes terratenientes 
aliados al imperialismo extranjero. Allí advirtió que ese acto era "sólo un comienzo... el 
breve prólogo de una larga obra". "El pueblo chino se ha puesto de pie", dijo al sellar su 
discurso.  

La revolución liquidó el sistema feudal aún vigente en la mayor parte de China y 
especialmente en el campo. De hecho, esa labor ya había empezado en las zonas 
liberadas durante la guerra. China dejó de ser semicolonial: se abolieron los tratados 
desiguales impuestos por las potencias imperialistas. Se nacionalizaron las industrias 
extranjeras, la banca y el comercio exterior. Los recursos minerales del país fueron 
puestos bajo propiedad estatal y se nacionalizó su prospección y explotación. La masa 
de capitales que antes salía del país en pago de importaciones, ganancias de los 
monopolios extranjeros y pago de intereses se transformó en acumulación interna. 
La revolución derrocó el viejo poder de los terratenientes, los grandes capitalistas y los 
imperialistas extranjeros, y estableció un nuevo poder, una dictadura democrático-
popular basada en la alianza obrero-campesina y en la "democracia grande", muy 
distinta de la raquítica democracia liberal burguesa donde los trabajadores no tienen 
ningún poder de decisión sobre la economía y la sociedad. Esa alianza crucial fue 
posible porque el Partido dirigía no sólo a la clase obrera, sino a lo sustancial del 
campesinado y de otros sectores populares y, desde luego, el ejército popular. El triunfo 
revolucionario culminó la etapa democrático-popular e inició −ininterrumpidamente− la 
etapa socialista. Se emprendió la transformación socialista de la economía. Se 
fortalecieron las organizaciones sociales, se crearon nuevas instituciones políticas y se 
inició la forja de nuevos valores, básicamente el de trabajar ya no por la ganancia o el 
provecho individual sino al servicio del pueblo y del país ahora propio. Se apuntó a 
restringir y eliminar gradualmente las tres grandes diferencias: entre la ciudad y el 
campo, entre el hombre y la mujer, y entre el trabajo manual e intelectual.  

Los trabajadores urbanos y rurales asumieron la autoridad de gobernar la sociedad y de 
eliminar el poder y la influencia de los explotadores viejos y nuevos. Los "de abajo" 

                                                             
3 Jan Deleyne: La economía china. Planeta (Barcelona), 1972. 



Rubén Laufer (2018). "Así lo hicieron los chinos..."            5 

tenían ahora el poder político del Estado, y con él la libertad, el derecho y el poder de 
decidir y transformar la vida económica, política, social y cultural. 
La construcción de una nueva economía se inició en condiciones internacionales 
enormemente difíciles. Antes de cumplirse un año, Estados Unidos desencadenó la 
guerra para impedir la revolución en la vecina Corea. La resistencia coreana llevó a un 
armisticio desde 1953, pero Estados Unidos rodeó a la China revolucionaria con su 
Sexta Armada y una red de bases militares en Taiwán, Corea del Sur y Japón. También, 
durante dos décadas, EEUU y las potencias europeas impusieron a China un duro 
bloqueo económico. 

La sociedad no era monolítica, y el Partido Comunista tampoco. Para Mao 1949 era 
apenas "el prólogo de una larga obra": el inicio de un largo camino de transformación 
social cuya meta final era el comunismo, un mundo sin clases. Para otros dirigentes del 
Partido, en cambio, la conquista del poder en 1949 era el punto de llegada de la 
revolución, su final; la tarea, para ellos, era construir una China moderna y poderosa. 

 
¿Cómo se liberaron las fuerzas productivas en China? 
Los grandes movimientos de masas para objetivos productivos, de construcción de 
infraestructuras, sanitarios, políticos, etc. fueron una de las grandes aportaciones de 
Mao para la revolucionarización social, y el gran instrumento con que los sectores 
populares en China −pero también antes en el primer período soviético y después en 
Cuba− movilizaron sus inmensas energías para transformar la naturaleza y la sociedad 
y, en ese curso, transformarse también a sí mismas. Muchas grandes empresas fueron 
establecidas de este modo: para su construcción e instalación se movilizaban decenas 
o cientos de miles de personas; las empresas vecinas enviaban una parte de sus 
trabajadores y todos −trabajadores, soldados del EPL, jóvenes Guardias Rojos de las 
escuelas locales− eran convocados y se congregaban para el trabajo. De este modo fue 
como se instaló en apenas 4 meses y medio el horno de fundición del complejo de 
hierro y acero de Wuhan (centro de China), y en 10 meses el mucho más grande de 
Anshan (nordeste), que fabricaba chapas de acero laminado en frío. 

Las campañas de masas mostraron en la práctica hasta qué punto la Revolución, al 
destruir las viejas relaciones sociales opresivas, básicamente el latifundio y la 
dominación imperialista, liberó las fuerzas productivas sociales −empezando por el 
hombre mismo− y que, por su mismo carácter masivo, organizado y democrático al 
servicio de resolver las necesidades de las mayorías, eran el ámbito propicio en el que 
las propias masas trabajadoras superaban las limitaciones de la producción individual o 
familiar, investigaban y experimentaban socialmente nuevas técnicas productivas y, en 
ese curso, sacaban a la luz, criticaban y combatían las pervivencias del derecho y los 
hábitos burgueses en la producción y en las relaciones sociales y seguían así 
extendiendo y profundizando las transformaciones socialistas. De hecho, la propia 
planificación económica era una campaña de masas, llevada a cabo desde el nivel de 
empresa hasta el de comuna por lo general en el último trimestre de cada año. 

Las campañas de masas en la construcción de grandes obras de infraestructura o de 
grandes complejos fabriles plantearon un método de obtención de "eficiencia" y 
"productividad" antagónico con los métodos tayloristas y fordistas del capitalismo, 
basados en la superexplotación del trabajo. Para economizar recursos invertibles, las 
empresas chinas apuntaban a incrementar también la producción en base a campañas 
discutidas, planificadas y emprendidas por los propios trabajadores. La acería de 
Anshan se enorgulleció en 1972 de haber aumentado un 10% la producción en relación 
al año anterior sin requerir ningún equipamiento ni fuerza de trabajo adicional, lo cual 
fue tomado como ejemplo de la superioridad de la organización productiva basada en 
"áreas" (descentralizadas en provincias y municipios) por sobre la "línea" (centralizada 
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desde los ministerios nacionales), así como del "incentivo moral" sobre los métodos 
basados en los resultados y en el incentivo dinerario a los trabajadores (aumentos 
salariales y premios)4 imperantes en los primeros años revolucionarios bajo el 
predominio del modelo soviético e impulsados luego por los "seguidores del camino 
capitalista" liderados por Liu Shaochi y Deng Xiaoping. La nueva concepción de la 
"productividad" sólo era posible sobre la base del activismo consciente de los 
trabajadores, asentado a su vez en la convicción y la comprobación práctica de que 
trabajaban para empresas y para un estado y una sociedad de los que eran dueños y ya 
no "mano de obra". Para la dirección partidaria y estatal los movimientos de masas eran 
también la instancia decisiva para validar las políticas implementadas, y el único modo 
de convertir esas políticas en iniciativas concretas, y la conciencia de las masas en 
acción material. 

Por eso mismo los movimientos de masas así concebidos eran −y son− una práctica 
impensable e imposible bajo un régimen que, como el capitalismo, se sostiene sobre la 
explotación del trabajo de las mayorías en beneficio de las minorías propietarias de los 
medios y condiciones de producción.  

Todos esos movimientos se desarrollaron en el marco de una intensa y dramática lucha 
de líneas. La corriente partidaria liderada por Mao Tsetung promovía la profundización 
de los cambios sociales iniciados por la Revolución en el sentido de restringir el derecho 
burgués −aún vigente durante la transición socialista− y eliminar gradualmente las tres 
grandes diferencias sociales. Del otro lado, las viejas y nuevas fuerzas conservadoras 
en la sociedad china y dentro de la propia dirección del Partido Comunista promovían 
criterios de ganancia como guía para las decisiones económicas y la consolidación de 
un sistema educativo elitista, y convocaban a los obreros y campesinos a dejar "la 
política" en manos de los "entendidos" puesto que la cuestión era "desarrollar las 
fuerzas productivas" y hacer de China un país "moderno"; una modernización concebida 
como un programa de industrialización acelerada, con trabajadores motivados por 
premios y diferencias salariales; con los recursos nacionales concentrados en las 
fábricas grandes y modernas, en tecnología avanzada y en decisiones y orientaciones 
tomadas por los niveles gerenciales; y que implicaba la concentración productiva en los 
centros urbanos a expensas del campo.  

Esta orientación estimulaba la pervivencia y reproducción de las diferencias sociales y 
confirmaba la tesis de Mao −anticipada con mucha precisión por Lenin ya en 1919 a 
partir de la breve y dura experiencia revolucionaria de Rusia5− de que en la sociedad 
socialista siguen existiendo las clases y la lucha de clases entre el proletariado ahora 
gobernante y la burguesía ahora gobernada, no sólo porque aún viven los exponentes 
de las viejas clases que dominaban la sociedad antes de la Revolución, sino 
principalmente porque a todo lo largo de la etapa socialista −y más allá de la 
socialización jurídica de los medios de producción fundamentales−, aún existen las 
desigualdades sociales, rigen aunque limitadas la producción mercantil y la ley del valor, 
y rigen principios del derecho burgués en la esfera de la propiedad y de las relaciones 
sociales que generan y regeneran esas desigualdades, las que, de no ser combatidas y 
restringidas, sientan las bases para la reconstitución de una nueva burguesía y de 
relaciones ya no sólo desiguales sino de explotación sobre los trabajadores nuevamente 
convertidos en proletarios. Para demostración basta echar un vistazo a la China de hoy, 
donde la reconstitución de esa minoría abrió el camino a la "gran reversión" del 

                                                             
4 Joan Robinson: Economic management China 1972 (Anglo-Chinese Educational Institute, March 1973), 

p. 24. Esta economista "poskeynesiana" inglesa visitó China en seis oportunidades a lo largo de 20 años 
y, en base a su propia experiencia allí, polemizó fuertemente con el economicismo liberal de los 
neoclásicos de su época. 

5 V. I. Lenin: "La economía y la política en la época de la dictadura del proletariado", 30-10-1919. O.C.,  T. 
XXX. 
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socialismo al capitalismo y convirtió al país en un paraíso de mano de obra barata para 
los gigantescos monopolios del presente. 

 

La propiedad colectiva y socialista, y el "milagro" chino en el campo 
El primero de los grandes movimientos de masas en la "nueva China", iniciado mucho 
antes del triunfo de 1949 en las zonas liberadas, fue el de la reforma agraria. En sí 
misma la expropiación y eliminación de los latifundios no se apartaba del capitalismo, 
pero democratizaba la propiedad del medio de producción fundamental de China. 
Satisfacía una necesidad ancestral de las masas agrarias, y fue por eso el eslabón 
clave de la alianza entre la clase obrera y el campesinado pobre y medio, y el punto de 
arranque necesario para desde allí, y sobre la base de la voluntariedad y de la 
demostración práctica de la superioridad de la propiedad y el trabajo colectivos, avanzar 
gradualmente hacia formas colectivas y socialistas de propiedad y de trabajo en el 
campo. Desde el punto de vista social, además, ese camino era necesario porque la 
propiedad privada de la tierra profundizaba el camino capitalista en la agricultura, 
reproduciendo y ahondando las diferencias sociales en el campo6.  

Hacia 1952 se completó la primera etapa; por primera vez en sus vidas, cientos de 
millones de campesinos tuvieron una parcela (de alrededor de 40 metros por 50, un 
quinto de hectárea). La producción creció, pero muy limitada por la escasez de tierras 
fértiles, los desastres naturales y la baja productividad de la agricultura familiar. En ese 
mismo año muchos campesinos, impulsados por el PCCh, se organizaron en equipos 
de ayuda mutua: la tierra seguía siendo propia pero compartían sus instrumentos de 
labranza y el trabajo; en pocos meses el movimiento ya agrupaba a casi un 40% de la 
población campesina. En 1954 el camino de la colectivización avanzó con la 
organización de cooperativas semisocialistas, en las que unas 30 familias ponían en 
común sus tierras e instrumentos, manteniendo la propiedad jurídica sobre ellos. En 
medio de una intensa campaña de movilización y propaganda, se inició paralelamente 
en base a la voluntariedad −a diferencia del precedente soviético donde había habido 
una dosis considerable de coacción− la formación de cooperativas socialistas: se 
permitió la retención de una pequeña parcela privada, pero lo sustancial de las tierras 
pasaba a ser propiedad cooperativa (es decir del colectivo de sus integrantes). A 
mediados de 1956 las cooperativas socialistas incluían más del 60% de la población 
campesina, y en 1957 más del 90%. No fue lineal: la colectivización agraria enfrentó la 
resistencia y sabotaje de los campesinos ricos, y también la de un sector de la dirigencia 
del PCCh, a nivel tanto local como nacional. 

El camino de la "colectivización de masas" está más que documentado. En su libro 
Fanshen, William Hinton cuenta cómo, empezando por iniciativas esporádicas de ayuda 
mutua, los productores de la comuna Fanshen aprendieron a trabajar juntos; agruparon 
la tierra, el ganado y los implementos para crear una cooperativa viable, y más tarde 
unieron su cooperativa con otras para formar una comuna. Una vez que se generalizó el 
trabajo colectivo, los comuneros intentaron un gran salto: fundieron lingotes de hierro de 
minerales locales; construyeron a mano represas, embalses y vías de ferrocarril, y 
araron sus tierras con la expectativa de aumentar sus rendimientos; en el curso de la 
lucha sufrieron pérdidas de cosechas por la sequía y porque las grandes y centralizadas 
unidades de trabajo no tenían todavía una gestión racional7. 

El Gran Salto Adelante (GSA), en 1958, emprendió el movimiento de formación de 
comunas populares: varias cooperativas vecinas decidían poner en común sus tierras, 
                                                             
6 Eso es precisamente lo que sucedió −en forma ya "institucionalizada"− a partir de las reformas 

capitalistas implementadas desde 1978. Y sigue sucediendo en la actualidad, más allá del mito tan 
difundido como indemostrado de que el capitalismo restaurado "sacó a millones de chinos de la 
pobreza". 

7 William Hinton: Fanshen. A Documentary of Revolution in a Chinese Village (1966). 
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aperos y animales, administrarlos conjuntamente y así obtener en forma colectiva la 
mano de obra, los recursos y la coordinación necesarios para emprender grandes obras 
de infraestructura. Pero las comunas se constituían como unidades no sólo económicas, 
sino también político-administrativas y militares; la propiedad de la tierra seguía siendo 
del colectivo (no del Estado), y se amplió aún más la escala de planificación y 
construcción de los trabajos: control de inundaciones y conservación del agua, canales 
de riego, rutas, represas, aterrazamiento de montañas, reforestación y recuperación de 
tierras, etc. Y se amplió también la escala de las decisiones políticas: las comunas 
emprendieron la instalación de industrias en el campo, y se descentralizó la 
organización política y militar en tiempos en que la agudización de la lucha entre las 
"dos líneas" en lo interno convergía con el viraje del XX Congreso del PC de la Unión 
Soviética y el inicio del proceso de restauración capitalista en el primer país socialista de 
la historia.  

Las primeras comunas nacieron espontáneamente en 1957 cuando en la provincia de 
Honan (centro-sur) se juntaron varias cooperativas agrarias para construir un gran 
proyecto de riego y llevar agua a tierras áridas atravesando una cordillera. Se creó así 
una organización nueva, un instrumento no sólo económico sino político que integraba a 
los equipos y cooperativas y que luego adoptarían millones de campesinos para 
desarrollar producciones, construcciones y una vida en común. Mao visitó el área y 
denominó comuna a lo que se estaba creando. A comienzos de 1958, más de 500 
millones de campesinos se nucleaban en 740.000 cooperativas agrarias integradas por 
unas 160 familias en promedio; a fines de ese año ya se habían fusionado en 26.000 
comunas, de las dimensiones de un municipio, con un promedio de varios centenares 
de familias8. 

En su doble carácter de cooperativas agrícolas y poder político a nivel distrital, las 
comunas podían movilizar y organizar a los campesinos y redistribuir tierras y tareas en 
una escala superior. Posibilitaron −destinando fondos de las comunas y casi siempre 
con trabajo voluntario de los equipos y brigadas− encarar emprendimientos industriales 
en el campo: fábricas de bienes de consumo (desde hilados, ropa y botas de goma 
hasta repuestos de maquinaria, máquinas de coser, termos, bicicletas, zapatos de cuero 
y herramientas), fábricas de fertilizantes y de cemento, y cientos de pequeñas centrales 
hidroeléctricas sobre los ríos. Las actividades industriales no sólo resolvían necesidades 
básicas de la propia comuna sino que permitían a las familias campesinas −por lo 
general a las mujeres y jóvenes− obtener ingresos adicionales, acortando las diferencias 
entre el trabajo rural y urbano. Prácticamente cada fábrica −incluso en la industria 
liviana− tenía su propio taller donde los propios obreros reparaban y practicaban 
innovaciones, mecanizando gradualmente, en provecho propio, los procesos trabajo-
intensivos. Con el respaldo de las comunas, equipos de expertos y campesinos 
realizaron infinidad de experimentos de agricultura científica y de exploración 
geológica9.  

En el sistema comunal, cada persona −incluidos los niños, ancianos y discapacitados− 
recibía de su equipo de producción una cuota de cereal. Las comunas creaban "fondos 

                                                             
8 Sobre las etapas de la colectivización agraria ver también Prodyot C. Mukherjee: "Reforma agraria y 

producción agrícola en China" (El Colegio de México, ene-abr 1972), p. 67, y Maurice Meisner: La China 
de Mao y después. Una historia de la República Popular (Córdoba, 1972), aunque éste muy sesgado 
por su enfoque teórico y sin aportar análisis ni mención de prácticamente ningún caso concreto (pese a 
lo extenso de su libro) como el de la comuna de Tachai que describimos someramente aquí. 

9 El notable salto en el desarrollo científico-técnico que acompañó las transformaciones sociales de la 
China revolucionaria fue reflejado por diversos medios progresistas del mundo en los años '60 y '70. 
Entre ellos la revista inglesa Far East Reporter, publicada por el Anglo-Chinese Educational Institute y 
en el que colaboraban eminentes intelectuales como Joan Robinson, economista y docente en 
Cambridge; Joseph Needham, historiador de la ciencia y de la técnica; Edgar Snow, periodista 
norteamericano que siguió muy de cerca la experiencia revolucionaria de China desde la década de 
1930, etc. 
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de bienestar" con ingresos tomados del total obtenido cada año para proveer a sus 
miembros de servicios de salud prácticamente gratuitos y educación a muy bajo costo. 
Las industrias rurales también contribuyeron a eliminar la desocupación: "En China no 
existe el problema del desempleo. Cada comuna encuentra tareas para sus jóvenes 
cuando crecen y una proporción de los que terminan la escuela en las ciudades son 
enviados al campo"10. 

Por eso el entusiasmo productivo fue una función del cambio de las relaciones sociales. 
La tierra cultivada con trabajo mecanizado, que en 1957 era el 2,4%, pasó a ser el 
42,4% en 1979. El área irrigada pasó en el mismo período del 24,4% al 45,2%. Las 
usinas eléctricas pasaron de 544 a 83.244. El número de tractores se multiplicó por 45, 
y el de cosechadoras por 12. Esto junto a otras innumerables mejoras: investigación 
agrícola en mejoramiento de cepas de semillas, uso intensivo de fertilizantes orgánicos, 
plantación masiva de árboles para frenar la desertificación, cultivos múltiples, etc. La 
producción granaria de China aumentó de 181 millones de toneladas en 1952 −al 
terminar el período de reconstrucción− a 285 millones en 197711. Salvo en 1959-1961, 
la producción de granos aumentó en un promedio del 3% cada año: más que la 
población china. A fines de los '70 China, un país de mil millones de habitantes, había 
alcanzado la autosuficiencia alimentaria12. 

Como vimos, la significación de la comuna trascendía el aspecto económico: no sólo 
organizaba las tareas agrícolas, era un instrumento de autogobierno. La comuna 
popular organizaba la sociedad como un todo. Los dirigentes, elegidos directamente por 
sus miembros y con un alto grado de proximidad con ellos, eran revocables y debían 
participar en el trabajo productivo, lo que a su vez garantizaba y consolidaba esa 
proximidad; eran la dirección económica de la producción, la autoridad política y militar, 
la instancia de gestión y administración, la unidad encargada de garantizar salud, 
educación, servicios públicos, obtención y manejo de los recursos, y de las relaciones 
con el gobierno central. Así las comunas comenzaron a avanzar en el camino de 
eliminar la separación entre la ciudad y el campo y entre industria y agricultura. Y 
también en el camino de la liberación de la mujer13: mujeres campesinas construyeron y 
gestionaron fábricas rurales, y mujeres de barrios de las ciudades siguieron el ejemplo. 
Mujeres montaron talleres y las llamadas “fábricas de calle”. Para que las mujeres 
pudieran trabajar, los jubilados e incluso muchos jóvenes se hicieron cargo de las tareas 
domésticas organizando guarderías, comedores y lavanderías comunales14, al tiempo 
que otras mujeres, ancianos y jóvenes se organizaban en los barrios de las ciudades 
para desarrollar producciones agrícolas en espacios urbanos, llegando así a 
autoabastecerse de ciertos productos, como verduras. 

 

La agricultura como base y la industria como factor dirigente 
Durante 30 años de construcción socialista, China logró en áreas económicas 
fundamentales un desarrollo verdaderamente vertiginoso. En 1956 había culminado 
básicamente la transformación socialista de la agricultura, de las producciones 
artesanales y de la industria y el comercio capitalistas. Los radicales cambios en las 
relaciones de producción dieron un impulso fenomenal al desarrollo de las fuerzas 
productivas.  

                                                             
10 Joan Robinson: Economic management China 1972, p. 25. 
11 “New China’s first Quarter-Century”... 
12 Pao-yu Ching: "Mao's Legacy in China's Current Development", junio 2005. http://lists.ilps-

news.com/pipermail/mr2004/2006-April/001403.html. 
13 Ver Claudie Broyelle: La mitad del cielo. El movimiento de liberación de las mujeres en China. Siglo 

veintiuno editores, 1973. 
14 Luis G. Vasco Uribe,: "China de Mao, China de hoy". 

http://www.luguiva.net/documentos/detalle.aspx?id=91&d=2. 
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A fines de los '50 la dirección china reafirmó la línea de independencia y 
autosostenimiento, rompiendo con la política de imitación de todo lo soviético, inevitable 
en los años del 1er. Plan Quinquenal (1953-57) dada la inexperiencia china en 
desarrollo industrial. La industrialización soviética, basada en los grandes "combinados" 
industriales gerenciados por un director, había implicado una gran transferencia de 
capital del sector agrícola hacia la industria pesada; los campesinos pagaron el "tributo" 
para la industrialización; se originó un marcado desbalance en perjuicio de la 
producción de bienes de consumo, y se generó una acentuada separación de los 
trabajadores de la gestión efectiva de las empresas. Es el momento en que Mao critica 
−aludiendo a la URSS− el hecho de que "algunos países socialistas... atribuyen una 
importancia unilateral a la industria pesada y descuidan la industria liviana y la 
agricultura"; este enfoque se condensó en la consigna de "tomar la agricultura como 
base y la industria como factor dirigente", y en la línea de impulsar la distribución de las 
industrias por todo el país para evitar los desequilibrios regionales y descentralizar la 
administración. El GSA impulsó la superación de estas limitaciones favoreciendo la 
descentralización, el autogobierno y la multiplicación de industrias livianas en el campo. 

China fue capaz de desarrollar un crecimiento equilibrado entre la industria y la 
agricultura y entre su industria pesada y liviana; sentó así las bases para un crecimiento 
sostenible a largo plazo y mejoró el nivel de vida de los campesinos, acortando la 
brecha con los habitantes urbanos. Los campesinos trabajaron arduamente para 
construir los cimientos de una nueva agricultura, incluyendo sistemas de riego y drenaje, 
caminos y puentes, recuperación de tierras y conservación del agua. El Estado también 
redujo gradualmente los impuestos agrícolas, mejorando los términos de intercambio en 
favor del campo, y aumentó la inversión pública en grandes infraestructuras agrarias 
como el Proyecto del Río Amarillo y el famoso Canal Bandera Roja (de 70 km de largo 
−equivalente a la distancia Buenos Aires-Campana−, cavado en los '60 en las montañas 
Taihang, en la provincia centro-oriental de Henan, con un papel protagónico de las 
llamadas "Muchachas de Hierro"), entre muchos otros. Cumplido el 1er. Plan 
Quinquenal en 1957, por primera vez en la historia China tenía sus propias industrias 
produciendo aviones, vehículos de motor, máquinas herramientas, equipos 
metalúrgicos, mineros y de generación de energía. 

Parte de los ingenieros y técnicos de la China socialista se formaron en instituciones, 
pero otra aún mayor se capacitó mediante la experiencia práctica en las fábricas, y con 
un método de estrecha cooperación en la producción entre los dirigentes, los técnicos y 
los trabajadores que aceleró el desarrollo científico y técnico al tiempo que preparaba a 
decenas de miles de expertos de origen obrero. 

En el terreno de la investigación y explotación minera, por ejemplo, antes de la 
Liberación todas las máquinas de prospección y los aparatos geológicos eran 
importados. Tras la fundación de la República Popular proliferaron por todas partes 
pequeñas fábricas de hierro, fundiciones y talleres mecánicos de propiedad privada, 
muchas de las cuales después se transformaron en empresas bajo propiedad mixta 
estatal y privada y luego en propiedad estatal, se fusionaron y se expandieron a fábricas 
especializadas en la producción de equipos de prospección, que están en el origen de 
las gigantescas corporaciones constituidas tras la restauración capitalista como el 
Shandong Group, fundado en 1975 −en plena Revolución Cultural−, y el Metallurgical 
Group Corporation (MCC), fundado en 1982. 

A mediados de los años '70, aunque China seguía siendo un país comparativamente 
pobre y tras casi 10 años de conmoción social y política por la Revolución Cultural 
Proletaria, era ya capaz de asegurar y sostener el bienestar de sus mayorías 
trabajadoras. De hecho se resolvieron las necesidades básicas de alimentación, 
vivienda, vestimenta, salud y educación para sus mil millones de personas (en la 
Argentina no están resueltos aún hoy para 40 millones). Eso se logró en base a un 
sistema de planificación centralizada que ponía "la agricultura como base y la industria 
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como factor dirigente" y que orientaba los recursos industriales a proveer de materias 
primas esenciales, combustible y equipamiento técnico a la agricultura; una agricultura 
colectiva que destinaba constante inversión a la infraestructura rural y promovía la 
movilización de masas −como vimos− para la realización de obras de riego, 
aterrazamiento y control de inundaciones. 

Cuando se fundó la nueva China la industria representaba apenas un 30% del valor 
total de la producción industrial y agrícola, y más del 70% era industria liviana. En tales 
condiciones de atraso y urgencia, se inició un proceso de industrialización que no 
desembocó en una urbanización caótica, es decir excluyente, contaminada y convertida 
en negocio de un puñado de "desarrolladores" como es tan propio de las 
aglomeraciones capitalistas. La China socialista (en sentido antagónico a como lo es en 
la China actual) hizo un esfuerzo consciente para restringir el crecimiento y el tamaño 
de las ciudades apuntalando el desarrollo en las ciudades pequeñas y medianas, 
descentralizando la industria para que no se concentrara en las regiones costeras, y 
destinando recursos a las regiones más pobres del interior para superar las 
desigualdades regionales.  

Se priorizó la producción de tractores y máquinas para el campo, y de equipos para el 
propio desarrollo industrial a la vez que se aseguró el abastecimiento del consumo 
interno. Hacia comienzos de los '70 la agricultura lograba abastecer a la industria liviana 
con materias primas y mercado. El producto total de la industria liviana en 1973 fue 12 
veces superior al de 1949. Conjuntamente, la agricultura y la industria liviana 
proporcionaban mercado y recursos para la industria pesada, y el rápido avance de ésta 
a su vez proveía los equipos técnicos para la modernización de la agricultura y la 
promoción de la industria liviana. Así la industria jugaba su papel de "factor dirigente" en 
la economía nacional15. 

La planificación permitió programar objetivos, concentrar recursos en las prioridades, 
promover un desarrollo equilibrado entre las distintas ramas y determinar −con un grado 
de democracia desconocido en cualquier economía capitalista− las proporciones 
destinadas a salarios, fondos sociales, reinversión en las empresas, fondos para 
construcción de infraestructuras, etc. A la vez, tomando distancia de la experiencia 
soviética, se reconoció, combatió y restringió el peligro de la burocratización creando 
una planificación flexible que combinaba la coordinación centralizada con la iniciativa y 
el control locales, guiada por los principios socialistas y completamente opuesta tanto 
por sus fines como por sus medios a la economía capitalista. En el capitalismo −y por 
consiguiente también en la China de hoy− la ganancia es el parámetro que decide lo 
que se produce, cómo se produce y cómo se distribuyen entre las distintas clases los 
beneficios de lo producido; las empresas, cada una con sus propios intereses, compiten 
a una escala colosal, y no hay ni puede haber una planificación racional presidida por el 
principio de satisfacer las necesidades sociales, ya que ese fin es un mero subproducto 
de la obtención de ganancias. El desarrollo económico de la China maoísta se basó 
ante todo en las masas trabajadoras, movilizadas y armadas con la conciencia política 
tanto de los fines como de las contradicciones de la revolución socialista, y de su propio 
papel decisivo para rehacer la sociedad. Este es el significado profundo de la consigna 
"la política al mando", sobre la que volveremos más abajo. 

"La agricultura como base y la industria como factor dirigente" supone una contradicción 
de prioridades; su resolución sólo era practicable sobre la base de un definido enfoque 
ideológico y de la conciencia y movilización de las masas trabajadoras.  

El rol dirigente de la industria requería fortalecer el rol de la agricultura como base. A la 
vez, sólo mecanizando la agricultura se podía incrementar rápidamente su 
productividad, proveer a la industria de materias primas y mercado y consolidar la 

                                                             
15 New China's First Quarter-Century. Foreign Languages Press, Peking, 1975. 
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economía colectiva socialista de las comunas populares, estrechando así la diferencia 
entre la ciudad y el campo y consolidando la alianza obrero-campesina. La 
mecanización de la agricultura, a su vez, dependía del crecimiento industrial para 
proveer al campo de maquinaria agrícola, fertilizantes químicos e insecticidas. El 
desarrollo en estos términos tanto de la agricultura como de la industria sólo podía ser 
resultado de un esfuerzo y una movilización intensa y consciente de las masas obreras 
y campesinas. 

En agosto de 1972 una Conferencia de cuadros de la provincia sureña de Kwangtung 
sintetizó la experiencia del distrito de Hsingning. Apenas despuntada la industria del 
hierro y del acero en la región la Comuna de Huangpi, la primera en construir pequeños 
hornos de fundición, usó el hierro producido para fabricar en poco más de un año 
25.000 piezas de herramientas agrícolas, como arados y trilladoras de arroz. Otras 
comunas que habían construido pequeños altos hornos y minas de carbón también se 
apoyaron en sus propios esfuerzos para producir maquinaria agrícola e implementos. 
Con los fondos acumulados de la producción industrial, esas comunas compraron 
fertilizantes, tractores, camiones, animales de tiro y otros medios de producción, 
proveyendo así a la agricultura de una base material sólida.  

En ese mismo rumbo operó el Estado socialista con la electrificación del delta del Río de 
las Perlas. En el delta, cruzado por una densa red de canales, el Estado construyó una 
gran usina eléctrica, implementando un sistema completo de drenaje y riego operado 
con electricidad. Pero mientras la llanura tenía el beneficio de la red, algunas áreas 
montañosas no tenían energía y, además, en el año '72 la electricidad generada por las 
grandes centrales fluviales disminuyó como resultado de largos períodos de sequía en 
los dos años anteriores, y no pudo satisfacer las necesidades de riego. Los 
departamentos industriales de muchos distritos −es decir el Estado socialista basado en 
la representación directa a nivel de municipios− se abocaron entonces a producir 
rápidamente equipos de generación de energía y accesorios para ayudar a los 
municipios rurales a construir pequeñas centrales para complementar la usina. Esto dio 
un fuerte apoyo a la producción agraria y contribuyó a un desarrollo integral de la 
economía16. 

Este camino de desarrollo, crecimiento y productividad era antagónico −y superior− al 
del capitalismo no sólo desde el punto de vista de su significación social (al centrarse no 
en la obtención de ganancias sino en la resolución de las necesidades de las mayorías), 
sino desde la propia producción tanto en volumen como en desarrollo tecnológico.  

Por las mismas razones el camino para la producción de acero en China no fue el de las 
grandes empresas siderúrgicas tanto de Occidente como de la URSS. Puesto que uno 
de los grandes propósitos de la revolución era romper la relación de dominación de la 
ciudad sobre el campo característica de la sociedad capitalista, el Gran Salto Adelante 
estimuló la construcción de pequeños hornos de fundición por todo el país: en las 
aldeas, en los barrios y en los suburbios de las ciudades, en emprendimientos 
productivos que involucraban no sólo a los trabajadores del acero, sino a toda la 
población y principalmente a las esposas de los obreros, que aportaron acarreando de a 
miles el combustible y buscando chatarras como materia prima para fundirlas en los 
hornos alimentados día y noche.  

Los economistas burgueses de las potencias de "Occidente", los voceros de la dirección 
revisionista de la URSS, y los "seguidores del camino capitalista" en China, desde la 
óptica estrecha del reduccionismo "productivista", caracterizan el GSA como "fracaso" 
porque, ciertamente, en el curso de ese inmenso laboratorio de masas de investigación 
y revolucionarización social buena parte del acero así producido no era de buena 
calidad y no fue útil para la industria pesada; una parte del millón de hornos construidos 
                                                             
16 "Relación entre la agricultura, la industria liviana y la industria pesada. Resumen de un debate entre 

cuadros en la provincia de Kwangtung". Peking Review Nº 34, 25-08-1972. 
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fue luego desmontada. Pero lo que estaba en juego no era meramente el "crecimiento" 
económico, sino un vasto movimiento de transformación social. Y vaya si lo fue, si se 
considera el cambio abismal de que en un país rural y con una historia de mil años de 
feudalismo se logró que el campesinado fuera capaz de producir acero, vincular la 
producción rural y a sí mismos a la producción industrial, comenzar a quebrar el 
contraste entre la ciudad y el campo, y que las amas de casa y los ancianos en las 
aldeas contribuyeran a la producción fabril y al autosostenimiento de las plantas 
siderúrgicas urbanas en la producción de acero.  

La burguesía mundial y la vieja y nueva burguesía de China aborrecieron de las 
comunas atribuyéndoles también la muerte de 30 millones de personas por la "gran 
hambruna" que habría asolado al país a fines de los '50; mito impugnado por infinidad 
de testimonios presenciales e investigaciones académicas17, y que trasluce el desvelo 
de esa clase frente a la significación profunda de las transformaciones sociales y 
económicas que se operaban en la China socialista. Notables testigos in situ estimaron 
que, muy por el contrario, al cabo de tres duros años de desastres naturales sin 
precedentes (1959-1962) las comunas permitieron salvar millones de vidas, tanto por 
las obras de infraestructura realizadas que contribuyeron a frenar o revertir las grandes 
sequías e inundaciones como por las múltiples formas de ayuda mutua y de 
canalización masiva de la ayuda estatal a las grandes áreas afectadas18. 

A la vez, ese tipo de desarrollo tuvo lugar en medio de una aguda lucha de líneas y, en 
esencia, de clases. Miembros dirigentes del Partido y del Estado se opusieron a esas 
experiencias y, donde tenían poder, las frenaron o revirtieron: disolvieron comunas 
populares, cerraron talleres y fábricas considerando un derroche de recursos que gente 
del campo se pusiera a hacer industria y que la gente de las ciudades se dedicara a 
hacer agricultura. Y esto agravado por el esfuerzo nacional y los recursos que debieron 
volcarse a superar el tremendo golpe que significó en 1960 el sorpresivo cese de los 
contratos y retiro de los especialistas soviéticos con que Jruschov quiso doblegar la 
voluntad de independencia de la dirección del PCCh; se paralizaron en un mes 300 
grandes empresas y construcciones en todo el país en las que 1.300 ingenieros y 
técnicos trabajaban en diseño de planos, provisión y montaje de equipos. 

 

"Gran Salto Adelante", comunas y "Aprender de Tachai en la agricultura" 
A fines de 1975, una Conferencia Nacional del PCCh en Xiyang llamó a las masas 
campesinas a movilizarse, aprender de la comuna de Tachai (Dazhai), "remodelarse" y 
construir comunas similares en todo el país. La impresionante experiencia de Tachai, 
que en sí misma fue producto de una dura lucha de líneas y de clases, sería liquidada 
casi de inmediato tras la restauración capitalista comandada por Deng Xiaoping un 
tiempo después de la muerte de Mao en 1976. 

Tachai, en el distrito de Xiyang (provincia de Shanxi, centro-este), era una desolada 
meseta barrida y erosionada por las lluvias y los vientos. En 1947 abarcaba 60 familias 
con unas 200 personas; 4 terratenientes poseían el 60% de la escasa tierra cultivable; 
12 campesinos medios ocupaban el 22%, y el 18% restante estaba en manos de 48 
familias de campesinos pobres. En 1952 −3 años después del triunfo revolucionario− 

                                                             
17 Ver entre otros: Cormac Ó Gráda y su revisión del libro Mao’s Great Famine: The History of China’s 

Most Devastating Catastrophe 1958-1962 de Frank Dikötter (2010); Anna L. Strong: The rise of the 
Chinese People's Communes - And Six Years After (1964); Han Dongping: The Great Leap Famine, the 
Cultural Revolution and Post Mao Rural Reform: The Lessons of Rural Development in Contemporary 
China (2003); Joseph Ball: "Did Mao Really Kill Millions in the Great Leap Forward?" (2006); además de 
diversas obras de Pao-yu Ching, Raymond Lotta, etc. 

18 Anna L. Strong: The rise of the Chinese People's Communes... (op. cit.). Esta periodista y escritora 
estadounidense visitó China numerosas veces; en 1964 recorrió extensamente brigadas y comunas en 
la provincia sudoriental de Kwangtung (Guangdong). 
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estos últimos constituyeron una cooperativa que creció hasta sumar unas 12.000 
personas. 

Eliminado el latifundio por la reforma agraria y ya dueños de la tierra, los campesinos de 
la cooperativa vencieron condiciones geográficas tremendas y trabajaron masivamente 
muchas horas por día bajo la helada construyendo canales de riego −para impedir las 
repetidas inundaciones y sequías− y terrazas en las laderas del terreno montañoso,  
tornando posible el trabajo con tractores. Impulsados por el PCCh local combatieron la 
idea de calcular cuánto ganarían e innovaron en el sistema de "puntaje por trabajo" para 
distribuir los ingresos colectivos, acercándolo a una distribución basada en las 
necesidades diferentes de las distintas familias. Durante años continuaron utilizando los 
inviernos para "remodelar" 7 barrancas y 8 cumbres. El trabajo colectivo cambió por 
completo el paisaje: una gran área montañosa fue convertida en terrazas cultivables, 
con desagües para evitar los anegamientos y pozos para retener las fugas de agua. Así 
se convirtió lo que era prácticamente un páramo en tierras fértiles −vale la pena ver las 
fotografías con las impresionantes transformaciones de Tachai a principios de los '70−, 
y se abrió el camino a la mecanización. En dos décadas y mediante la integración y 
planificación, el aterrazamiento, el riego y la producción por la propia comuna de 
distintos tipos de fertilizantes adecuados a los distintos tipos de suelos, la producción 
del distrito se cuadruplicó. 

La Conferencia Nacional de 1975 sobre Aprender de Tachai en la Agricultura, con su 
llamado a generalizar el "espíritu de Tachai", salió al cruce de la intensa lucha de los 
campesinos más acomodados que se aferraban a la propiedad y el trabajo privados y 
resistían la colectivización. Estos a la vez convergían con un sector de altos integrantes 
de la dirección partidaria liderado por Liu Shaochi y Deng Xiaoping, que promovía el 
mantenimiento de las parcelas individuales, el trabajo familiar y los "estímulos 
materiales" como incentivo a la producción y, con ello, la inevitable acentuación de las 
diferencias sociales en el campo. De hecho, y pese a los impresionantes resultados de 
Tachai, sólo unos 300 de los 2.000 municipios rurales siguieron el ejemplo, probando 
que la transformación socialista de la sociedad es mucho más que una cuestión 
económica y que sólo "la política al mando" (es decir la primacía de los objetivos de 
transformación político-social) lograría −como logró en Tachai hasta su disolución− unir 
a los campesinos en la transformación de la naturaleza y de sí mismos para materializar 
no sólo los proyectos productivos y de infraestructura sino la unidad y coordinación aún 
mayor que requiere la integración de la industria y la agricultura a gran escala para, por 
ejemplo, la provisión de cemento para la construcción de los retenes y pozos, canales 
de riego, edificios, y para la adquisición de tractores, excavadoras, cosechadoras, etc.19. 
Tras 25 años de revolucionarización social, muchas comunas seguían priorizando (y la 
corriente de Liu Shaochi promoviendo) que los campesinos se volcaran a 
emprendimientos que reportarían más dinero −aún en detrimento de las necesidades 
del Estado y de la propia comuna− como realizar trabajos colaterales no agrícolas, 
buscar trabajo en las ciudades para enviar dinero a las familias, etc. y estimulaban la 
pervivencia de ideas tradicionales como la de enriquecerse rápidamente o especular 
con los precios. 

El umbral de los años '60 −en pleno desarrollo del GSA− fue un período crítico. Liu 
Shaochi, presidente del país y cabeza de los "seguidores del camino capitalista" dentro 
de la dirección del PCCh, abogaba por una serie de principios conocidos como san-zi-yi-
bao (expansión de los cultivos para uso y venta privada; mercados libres para los 
productos agrarios; estímulo a las pequeñas empresas privadas individuales o familiares 
y libre contratación de trabajadores; utilización del trabajo asalariado; libertad de compra 
y venta de la tierra). Tachai ejemplificó el camino opuesto, el de profundizar la propiedad 

                                                             
19 Sheldon Weeks: "Learn from Dazhai". Society for Anglo-Chinese Understanding (SACU), 2006. 

http://www.sacu.org/learntachai.html 
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y la producción colectiva en el campo. La debilidad política relativa de este rumbo se 
evidenció en la persecución y la suspensión temporaria de la célula partidaria de Tachai 
y de su secretario Chen Yung-kuei. El objetivo de aniquilar ese ejemplo de vanguardia 
lo materializó Deng Xiaoping a poco del golpe de estado restaurador de 1978. 

Al combinar la producción colectiva con facultades de gobierno, las comunas populares 
constituían un instrumento de poder político de las masas campesinas: eran el nivel 
superior de la cooperación agrícola e industrial, y al mismo tiempo el nivel básico del 
estado popular. Los campesinos ejercían el poder efectivo sobre sus medios de 
producción: discutían, supervisaban y decidían sobre todos los recursos de cada distrito 
y tenían el poder para usarlos. El poder estatal ejercido por los comuneros permitió, a la 
vez, combinar esfuerzos entre varias comunas vecinas para grandes emprendimientos, 
desde electrificación hasta fábricas de automotores. Las comunas no eran parte de la 
propiedad socialista estatal, pero eran una parte sustancial del poder efectivo de las 
masas trabajadoras sobre la producción y el Estado, esencia del socialismo y condición 
necesaria en la marcha hacia la "propiedad de todo el pueblo" y hacia la eliminación de 
las diferencias sociales heredadas de la vieja sociedad. 

El "gran salto adelante" en la colectivización rural materializado en las comunas hizo 
resurgir dentro del Partido los dos bandos (¿congelar o profundizar?) cuya confrontación 
emergió ya en los primeros años de la revolución: uno tildaba esos avances de 
"aventurerismo" y se oponía al "viento de comunización utópica" que según decían "no 
correspondía a las condiciones de China"; los seguidores de Mao, por el contrario, 
vieron en la iniciativa popular de las comunas la semilla de una transformación no sólo 
económica sino en las relaciones sociales y en el ejercicio del poder político por las 
mayorías. Poco antes del GSA Mao había escrito su artículo "Sobre el tratamiento 
correcto de las contradicciones en el seno del pueblo" y lanzado oficialmente el 
movimiento de las "Cien flores" ("Que florezcan cien flores y compitan cien escuelas de 
pensamiento"), una campaña de democratización y crítica de masas a las direcciones 
estatales, municipales y partidarias que resistían la profundización del camino socialista, 
que utilizaban los bienes públicos para acumular beneficios y poder personal, y que se 
desbordaban en tendencias burocráticas y restricciones antidemocráticas hacia las 
masas trabajadoras. 

 

Autosuficiencia y fuerza propia, basamento de la construcción industrial 

La sociedad tuvo otros gestores −las mayorías trabajadoras−, y por lo  tanto otros 
beneficiarios. Se entiende así cómo, en un período relativamente corto, indicadores 
como la esperanza de vida, la mortalidad infantil, los niveles de nutrición y las tasas de 
alfabetización en China estuvieron más cerca de los países desarrollados que de los 
subdesarrollados. Se alcanzaron esos logros apoyándose en el ahorro interno, sin 
financiamiento ni inversiones de corporaciones extranjeras, y en un entorno 
internacional desfavorable y hostil: en medio del embargo económico impuesto por los 
Estados Unidos y otros países occidentales, y debiendo gastar mucho de sus escasos 
recursos para construir su defensa frente a las permanentes amenazas militares 
imperialistas en los 20 años entre la guerra de Corea y la de Vietnam y para afrontar un 
potencial conflicto con la URSS. Aún en el contexto de esas extraordinarias dificultades 
el socialismo chino aportó, además, a la solidaridad con países del Tercer Mundo con la 
realización de grandes obras de infraestructura, como el ferrocarril Tanzania-Zambia de 
1.800 km construido entre 1970 y 1975, financiado por China con un préstamo sin 
interés a 30 años y habiendo resuelto grandes dificultades geográficas y técnicas 
(indudable precedente de la avanzada tecnología que caracteriza a la actual industria 
ferroviaria de China). 

El registro que hicieron los observadores in situ occidentales −algunos  de ellos 
admiradores de la Revolución y otros insospechables de filo-maoísmo− sobre los 
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avances económicos de la China socialista en esos años, es tan notable como el 
silenciamiento que se ha tendido sobre sus testimonios20. Aún con reparos ante algunas 
inconsistencias estadísticas de los años del Gran Salto Adelante (1958-1962), el 
economista francés Jan Deleyne enfatiza las prioridades de independencia y desarrollo 
equilibrado que los comunistas chinos asignaron a la economía, valorizando por sobre 
todo el "apoyarse en las propias fuerzas" y en los propios recursos y capacidades a la 
vez que asimilando las técnicas de Occidente. Deleyne critica la valoración 
economicista y simplista de algunos observadores de la época sobre el supuesto 
retroceso de la industria china en esos años, apuntando que esa estimación olvida 

"...que la economía china, si bien su volumen de producción no es mucho más 
elevado en 1965 que en 1959, resulta mucho menos vulnerable en 1965, puesto 
que se encuentra mucho más próxima a la independencia económica"... "Puede 
constatarse hoy que los chinos, que dependían en 1960 de los soviéticos para la 
buena marcha de sus fábricas, han conseguido en algunos años dirigir por sí 
mismos el aparato de producción y convertirse en independientes técnica y 
financieramente. Todas las fábricas que funcionan actualmente en China lo deben 
sólo a ingenieros chinos. Este es evidentemente un hecho de importancia capital y 
del que no da cuenta ningún índice de producción"21.  

Efectivamente: los recursos, fondos, equipos y personal para la construcción económica 
socialista de China tuvieron por base el autosostenimiento y la movilización de masas 
voluntaria y conciente. Este fue el modo en que China construyó Taching, Takang, 
Shengli y otros grandes yacimientos petroleros, así como modernas refinerías y 
complejos petroquímicos. Se dio gran impulso a la minería y China llegó a ser en los 
años '70 autosuficiente en minerales para sus industrias de hierro y acero. En esos años 
la industria nacional de construcción de maquinaria alcanzaba a abastecer a las 
diversas ramas de la economía nacional. 

También del autosostenimiento provinieron los fondos con que China liquidó sus deudas 
con la URSS en 1964, poco después de darse por concluido el Gran Salto Adelante. 
Obreros e ingenieros chinos sustituyeron a los soviéticos tras su abrupto retiro en 1960, 
y volvieron a poner en marcha las fábricas paradas y las máquinas y equipos 
anteriormente montados por aquéllos. Y aún cuando el objetivo era mucho más que 
cuantitativo, en diciembre de 1964 el crecimiento industrial alcanzaba una tasa anual del 
15%, y en 1966 −primer año de la Revolución Cultural− un 20% respecto de 1965 
(cuando, en la plenitud de los "años dorados" del capitalismo occidental, la economía 
del Japón crecía al 10%, la de Alemania al 6% y la de EEUU al 4%22). Con el principio 
general de "tomar la agricultura como base y la industria como factor dirigente", a 
comienzos de los '70 el notable crecimiento de la producción agrícola había dado gran 
ímpetu al desarrollo de la industria tanto liviana como pesada: el mercado interno era 
activo, los precios eran estables desde 1950 −y siguieron manteniéndose así hasta 
1976−, y se producía una gran variedad de productos agrícolas y derivados, lo que a su 
vez fue la base para una rápida industrialización y para una correcta solución de las 
contradicciones que un desarrollo equilibrado entre las tres ramas suscitaba en la 
distribución de fuerza de trabajo, recursos financieros, equipamiento y materiales23. Esto 
constituía una crítica de hecho a la línea de Liu Shaochi que había prevalecido en los 

                                                             
20 Son muy numerosos. A las ya mencionadas Joan Robinson, y Anna L. Strong podría agregarse William 

Hinton: Fanshen. A Documentary of Revolution in a Chinese Village (1966); Jan Myrdal: Una aldea de la 
China Popular (1969) y China: la revolución continúa (1972); Jean Daubier: A History of the Chinese 
Cultural Revolution (1971); Marc Menguy: La economía de la China Popular (1968); Jan Deleyne: La 
economía china (1972); Stephen Endicott: Red Earth: Revolution in a Sichuan Village (1988), etc. 

21 J. Deleyne, ob. cit., pp. 31-33. 
22 Hermann van der Wee: Prosperidad y crisis. Reconstrucción, crecimiento y cambio, 1945–1980.  

Crítica, Barcelona (1986). 
23 "Relación entre la agricultura, la industria liviana y la industria pesada... Peking Review Nº 34, 25-08-

1972. 
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primeros años revolucionarios y que, pese a ser todavía China un país eminentemente 
agrícola y campesino, impulsaba unilateralmente el desarrollo de la industria pesada a 
expensas de la agricultura. 

En 1960 debió practicarse un "reajuste" económico entre distintas ramas industriales y 
entre la industria y la agricultura, asentado además en la necesidad de contrarrestar los 
dramáticos efectos del corte de la colaboración soviética, especialmente en grandes 
plantas todavía en proceso de instalación como la acería de Anshan y la gran usina 
eléctrica de la Garganta Sanmen sobre el Yangtsé24. También tuvo carácter de 
campaña de masas. En 1963 y a partir del "reajuste", sólo la acería de Anshan con sus 
1.300 obreros produjo 126 nuevos tipos de acero laminado. En el mismo año, bajo la 
consigna de "Alcanzar a Shanghai", 22.000 obreros especializados de distintas 
industrias fueron enviados por sus empresas y municipios a esa ciudad para estudiar los 
métodos avanzados que allí se aplicaban en acero, construcción de máquinas, equipos 
eléctricos, productos químicos, textiles e industrias livianas; sus colegas de Shanghai 
los instruyeron durante varios días en las nuevas técnicas mientras, paralelamente, 
6.000 miembros del personal jerárquico de 700 fábricas de esa ciudad eran enviados en 
equipos de aprendizaje a Pekín, Tientsin, Shenyang y Cantón (un método de 
capacitación masiva, como dijimos anteriormente, impensable en cualquier país 
capitalista). A fines de 1963 China proyectaba y construía minas de carbón, combinados 
de hierro y acero con una capacidad de procesamiento de 1,5 millones de toneladas, 
usinas eléctricas y fábricas de máquinas-herramientas25. En esos 3 años la producción 
petrolera aumentó un 50% anual y China se tornó prácticamente autosuficiente tanto en 
crudo como en derivados; la producción de fertilizantes químicos se multiplicó por 3, y la 
de insecticidas por 9. 

Es conocido, además, el celo con que la dirección maoísta se guardó de contraer 
deudas en el extranjero, comportamiento que contrastaba con el de casi todos los 
países pobres y "en vías de desarrollo" de entonces, que basaban sus planes y 
proyectos industrializadores en préstamos de los países ricos y de las instituciones 
financieras internacionales26. En 1975 China no tenía deudas internas ni externas27: el 
financiamiento de su economía dependía completamente de la acumulación en las 
empresas socialistas, del comercio exterior y de los excedentes presupuestarios de 
algunas provincias. El entusiasmo de los productores directos, ahora dueños de sus 
medios y condiciones productivas, permitió crear una gran masa de riqueza. Bajo la 
consigna de "Calidad, cantidad, rapidez y economía" −que resumía el carácter 
contradictorio propio de la construcción económica socialista− se llevaron a cabo 
campañas de masas en las empresas estatales para aumentar la producción y 
economizar gastos con el fin de acumular fondos. La China de entonces no tenía 
empresas a las que instara a "tornarse globales" en el extranjero, de modo que no 
extraía recursos ni ganancias de otros países. El financiamiento de los gastos 
nacionales de defensa, administración, educación superior, grandes proyectos de 
inversión, subvenciones a regiones pobres y ayuda a países del tercer mundo provenía 
de fuentes internas. 

En plena Revolución Cultural, la economista Joan Robinson refutaba con el ejemplo de 
China la tesis del economista Kenneth Galbraith −ex embajador en la India− sobre la 
"inevitabilidad" del atraso de las sociedades campesinas sumidas en la pobreza, la 
superpoblación y la carencia de tierra, capitales y educación: 

"Los profetas del capitalismo moderno no quieren admitir, incluso para sí mismos, 
que ese horrible escenario no es inevitable, que existe una demostración en 

                                                             
24 Anna L. Strong: The Rise of the Chinese People's Communes... 
25 Ibíd. 
26 Hermann van der Wee: Prosperidad y crisis..., p. 204. 
27 New China's First Quarter-Century. Foreign Languages Press, Peking, 1975. 
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marcha en el mundo de que una sociedad campesina pobre puede desarrollar sus 
tierras, educarse, dominar la tecnología y ponerse a la par del mundo 
occidental"28.  

 

Así lo hicieron los chinos: la doble hazaña de la "productividad" en un país 
revolucionado 
En el plano económico, también fueron grandes movimientos revolucionarios de masas 
el de principios de los '60 dirigido a generalizar las normas proclamadas en la "Carta" de 
los trabajadores del complejo siderúrgico de Anshan, y la gran campaña de "Aprender 
de Tachai en la agricultura y de Taching en la industria" (1964), destinados todos a 
generalizar las experiencias de avanzada no sólo en la construcción económica sino en 
la transformación de las relaciones sociales. 

En dos décadas y media, la nueva China construyó una cantidad de grandes empresas 
−que formaron la columna vertebral de su industria de construcción de maquinaria, hoy 
famosa internacionalmente−, y decenas de miles de empresas pequeñas y medianas. 
También se desarrollaron industrias que fabricaban equipos metalúrgicos, eléctricos y 
mineros, equipos para las industrias petrolera y química, maquinaria para industrias 
livianas como la textil, tractores, camiones, barcos, máquinas-herramientas e 
instrumental de medición. Un salto inmenso respecto de la China colonial y semicolonial 
que dependía casi enteramente de maquinaria importada. 

Hacia 1970 las principales empresas industriales de China eran "de nivel europeo"29. 
Deleyne enumera como ejemplo la fábrica de máquinas-herramientas Nº 1 de Pekín, 
que producía 2.400 fresadoras por año; la fábrica de camiones de Changchun, de la 
que en 1964 salieron 30.000 camiones de 5 tn; la fábrica de tractores de Loyang; la de  
motores Diesel y la de instrumentos de medición electrónicos en Shanghai, y otras. 

Hasta Zhang Zhihong, un tecnócrata chino que entre 1992 y 1994 fue funcionario del 
Banco Mundial y que critica el supuesto "desastre" en que habría concluido el Gran 
Salto Adelante, señala admirativamente el papel clave de la industrialización rural 
impulsada durante el GSA en el avance general de la industrialización y de la propia 
agricultura china; subraya el desarrollo de las "cinco pequeñas industrias locales" 
(wuxiao gongye): hierro y acero, fertilizantes químicos, cemento, energía carbonífera e 
hidroeléctrica y maquinaria agrícola, utilizando tecnología nacional; y admite el nuevo 
salto que experimentó el desarrollo industrial de la China socialista hacia fines de la 
Revolución Cultural (1966-1976), cuando existían ya más de un millón y medio de 
"empresas de comuna y de brigada" que empleaban a 28 millones de personas30. 

Claro que el economista internacional rehúsa indagar qué condiciones sociales 
posibilitaron que la China oprimida y atrasada de 1949 experimentara esa fenomenal 
transformación. En su limitado horizonte ideológico no entra, por ejemplo, la influencia 
decisiva que ejerció la Carta de Anshan aprobada por los obreros de ese complejo de 
hierro y acero de la provincia de Liaoning (nordeste de China), el intento más avanzado 
de cambio en la organización del trabajo y en las relaciones laborales en las fábricas. 
En 1959 −en el marco del GSA− los trabajadores propusieron establecer nuevas normas 
en el proceso de trabajo dirigidas a restringir el derecho burgués que sacraliza la 
propiedad y gestión individual de los medios de producción social y garantiza las 
relaciones de explotación laboral. Los obreros de Anshan fijaron los principios que más 
tarde Mao impulsó como fundamentos para el manejo de las empresas socialistas: 

                                                             
28 Joan Robinson: "Chinese Economic Policy". Far East Reporter, sin fecha (aprox. 1972). 
29 J. Deleyne: ob. cit., pp. 157-8. 
30 Zhang Zhihong: "Rural Industrialization in China: From Backyard Furnaces to Township and Village 

Enterprises". East Asia: An International Quarterly, 22-09-1999. 
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12140-999-0023-y?LI=true 
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poner al mando la política; fortalecer la dirección del Partido; desarrollar a gran escala 
los movimientos de masas; promover la participación de los cuadros en el trabajo 
manual productivo y la de los obreros en la gestión de la fábrica; transformar los 
reglamentos y sistemas irrazonables y anticuados; cooperación estrecha entre obreros, 
cuadros dirigentes y técnicos; y promover enérgicamente las innovaciones técnicas. La 
Carta de Anshan se formuló en oposición no sólo a las modalidades soviéticas en la 
gestión de las fábricas −resumidas en la Carta del Combinado de Hierro y Acero de 
Magnitogorsk−, sino también al programa economicista de Liu Shaochi de instituir 
"reformas" de tipo capitalista como el contrato de trabajo temporario en favor de las 
empresas estatales "contratantes" y en perjuicio de los trabajadores ya que, al decir de 
Deng Xiaoping, no importaba "que el gato sea blanco o negro, lo importante es que 
cace ratones". En marzo de 1960 Mao llamó públicamente a que esas normas fueran 
tomadas como directrices para el manejo de las empresas estatales, y las llamó Carta 
de Anshan. 

Los principios de Anshan dieron un paso significativo en la revolucionarización del 
proceso de trabajo en las empresas operadas por el Estado socialista chino, y fueron el 
motor político y organizativo de otras grandes empresas. Además del complejo petrolero 
de Taching −que veremos a continuación−, un ejemplo fue el Astillero Hongqi de 10.000 
obreros en Dalian, provincia de Liaoning. En lo que en 1949 era una pequeña dársena 
de reparación, en 1976 se construyó un buque petrolero de 24.000 toneladas y era ya 
uno de los mayores centros chinos de construcción de grandes naves marítimas. Desde 
el GSA se habían construido 27 buques transoceánicos de diseño propio −25 de ellos 
durante la Revolución Cultural−, además de la primera sonda petrolera flotante de China 
y motores marinos Diesel de 10.000 HP de alta calidad.  

El "gran salto" operado en la producción naviera en los 27 años de revolución volvía a 
confirmar que "la sustitución del trabajo esclavizado por el trabajo para sí" era "el 
cambio más grande que conoce la historia de la humanidad"31. Los edificios, maquinaria 
y equipos de la fábrica eran bienes del Estado; desde 1949 y a iniciativa de los propios 
obreros de la empresa se habían construido o ampliado 17 talleres. La producción y 
administración de la empresa no se regía por la obtención de ganancia sino por las 
metas de desarrollo planificado y equilibrado del plan estatal nacional. El plan del 
astillero era discutido por los trabajadores que, como dueños de la empresa, 
determinaban la producción según la norma de "cantidad, calidad, rapidez y economía". 
Así adecuaron la capacidad productiva del astillero, limitada inicialmente a la fabricación 
de barcos de 15.000 toneladas, a la construcción del Daqing 61, de 24.000. Luego, en 
12 meses se completaron el Daqing 62 y el Daqing 63, de igual tonelaje, todos a pedido 
de los departamentos de transporte marítimo del Estado. Los fondos para la producción, 
igual que los laminados de acero y maquinarias, provenían del plan estatal. También el 
Estado proveía una suma equivalente al 11% del monto salarial como fondo de 
bienestar para los obreros y empleados, y que el astillero destinaba a gastos de 
salubridad, atención médica gratuita, vivienda de los obreros, etc.32 

Todo esto lo hicieron obreros que ya no eran asalariados ni "contratados", sino que 
recibían una asignación de la empresa estatal de la que eran dueños y que ellos 
mismos gestionaban. Una empresa que, por no poner "la ganancia al mando", no se 
dedicaba a producir lo que rendía mayores utilidades sino a cumplir los objetivos fijados 
por los obreros, cuadros y técnicos de la empresa en base al plan estatal. Las 
"ganancias" obtenidas −que ahora se convertían en acumulación socialista y "propiedad 
de todo el pueblo"− aumentaban los propios recursos de la empresa para salarios, 
bienestar y reinversión a través de los fondos entregados al Estado. Estos principios, 

                                                             
31 Lenin: "¿Cómo debe organizarse la emulación?", escrito en diciembre de 1917, publicado en enero de 

1919. 
32 Pekín Informa 17, 28-04-1976. 
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sistematizados por la siderúrgica de Anshan, eran comunes también a otras grandes 
empresas de Liaoning como la Acería de Dalian, la Fábrica de Locomotoras y Material 
Rodante, y la Fábrica de Productos Químicos. 

Tal es la significación crucial de la consigna "la política al mando" que encabezaba las 
normas de la Carta de Anshan, y de la crítica que conlleva a las interpretaciones 
economicistas que, en nombre del "desarrollo de las fuerzas productivas" ("la 
producción al mando", "el crecimiento al mando"), abrían camino al retroceso y al 
restablecimiento de la apropiación de hecho de los medios de producción por una 
minoría y de relaciones de explotación sobre las mayorías. La discusión abierta y 
masiva por los trabajadores y cuadros de Anshan sobre si el motor de la producción 
socialista son los incentivos materiales (la ganancia) o los ideológicos ("servir al 
pueblo"), sobre la participación de los dirigentes en el trabajo productivo y de los 
obreros en la gestión, sobre la modificación de las normas productivas y laborales 
irracionales que ya no se corresponden con la base económica socialista; y la lucha 
política e ideológica contra las ideas confucianas atrasadas −desde el papel 
subordinado de la mujer hasta la sumisión reverencial al "superior" terrateniente o 
funcionario−, eran la expresión práctica de lo que significaba "la política al mando" y de 
su incidencia decisiva no sólo en el crecimiento y mejora de la producción sino también 
en el camino de continuar y profundizar la revolucionarización de las relaciones sociales 
en la sociedad en su conjunto. Discusiones y debates obviamente sólo posibles porque 
los trabajadores eran y se sentían dueños de las fábricas estatales 

Las de Anshan eran normas que iban en el sentido de la futura eliminación del trabajo 
asalariado. Sin embargo, a mediados de los '60 y pese al llamado de Mao (y como 
anotamos anteriormente sobre la experiencia de Tachai), en muchas fábricas estatales 
los principios de la Carta de Anshan se invocaban sólo de palabra; no sólo por la 
resistencia de los directivos, sino también por cierta pasividad de los propios 
trabajadores que se conformaban con las condiciones y beneficios asegurados por el 
Estado y que creían que esas condiciones eran inamovibles y nunca cambiarían, 
precisamente cuando entraba en un punto álgido la lucha política dentro del propio 
PCCh sobre la dirección en que se desarrollaría la transición socialista, y cuando ello se 
reflejaba en la fábrica en posiciones muy diferentes respecto de las políticas salariales y 
de empleo, especialmente al impulsarse desde arriba la línea de contratar trabajadores 
a destajo (pagados por pieza producida) y de ampliar la contratación de trabajadores 
temporarios. Fueron poderosos movimientos de masas los que criticaron y permitieron 
−aunque temporariamente− la reversión de esas políticas, reflejando la dureza con que 
se libraba la lucha entre los "dos caminos" y las "dos líneas" (la de Mao y la de Liu-
Deng). 

Uno de los mayores movimientos de masas se desarrolló alrededor del petróleo. En 
1960 Taching [Daqing] −en la nororiental provincia de Heilongyang− era un pastizal. 
Cinco años después era un campo petrolero moderno, e incluso en la actualidad 
−transcurridas casi 4 décadas de restauración capitalista− sigue siendo uno de los más 
importantes de China. Abierto enteramente por obreros, geólogos e ingenieros chinos 
constituyó, junto a los de Takang y Shengli −también en el norte y nordeste− el 
basamento de la autosuficiencia de China en petróleo por primera vez en la historia.  

Las condiciones iniciales para la construcción del campo eran extremadamente difíciles. 
Los primeros centenares de voluntarios que marcharon a la zona concurrían 
estimulados no sólo por el objetivo económico de conquistar la naturaleza sino por la 
decisión política de enfrentar el bloqueo de las potencias imperialistas y también el de la 
dirección revisionista soviética, que se proponían asfixiar a China aprovechando su 
dependencia del petróleo importado. El propio descubrimiento del yacimiento por los 
geólogos chinos en 1959, después de un minucioso rastreo en todo el país, significó 
una desmentida a la falsa teoría −muy difundida entonces por los "expertos" de las 
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potencias occidentales− de que China prácticamente no tenía reservas de petróleo. En 
el invierno gélido los trabajadores se alojaron en chozas improvisadas e iniciaron los 
trabajos con herramientas y máquinas rudimentarias. El primer barril de petróleo se 
extrajo menos de un año después del inicio de la construcción: en 1960, en pleno curso 
del Gran Salto Adelante y en medio de la abrupta retirada unilateral de los técnicos 
soviéticos. En 1963 comenzó la producción a gran escala: con sus 130.000 obreros y 
empleados, el complejo de Taching se convirtió en la empresa más grande de China. 

Venciendo el bloqueo informativo impuesto por los gobiernos imperialistas, se fueron 
conociendo en Occidente las potencialidades petroleras y las capacidades 
desarrolladas por los científicos, técnicos y obreros chinos. "La capacidad de refinación 
de China es, según las estimaciones occidentales, muy superior a los 600.000 barriles 
diarios, pero el crecimiento de la capacidad de refinación no ha seguido el ritmo de la 
producción de crudo... Los oleoductos no se instalan tan rápido como se está 
encontrando petróleo", señalaba la revista británica especializada New Scientist en su 
edición de agosto de 1976, reconociendo al mismo tiempo que el espíritu de 
independencia era precisamente la razón que explicaba tanto la velocidad de vértigo del 
crecimiento de esa industria como sus relativos retrasos: "[En China] hay un debate 
sobre si el país debería importar tecnología de Occidente para impulsar la industria 
petrolera; esto es especialmente cierto en el caso del esfuerzo de exploración offshore 
que requeriría tecnología más allá de la actual capacidad china. Gran Bretaña es sólo 
uno de los varios países occidentales que esperan el resultado del debate para ver si 
pueden esperar que los chinos les compren tecnología". 

También los trabajadores de Taching aferraron los principios proclamados en la Carta 
de Anshan. Con "la política al mando", los petroleros de Taching experimentaron 
continuamente en intercambio con obreros y técnicos enviados desde otros yacimientos, 
y se formaron como trabajadores calificados con ideales revolucionarios ("rojos y 
expertos", al decir de entonces). El campo petrolero de Taching se transformó así, 
"apoyándose en sus propios esfuerzos", en el paradigma nacional de la posibilidad de 
construir una industria socialista independiente y moderna con resultados "mayores, 
más rápidos, mejores y más económicos". Del mismo modo se construyeron luego 
modernas refinerías de petróleo y complejos petroquímicos. 

En enero de 1973 el gobierno nacional decidió construir una nueva zona petrolera a 
algo más de 50 km de distancia de Taching. Sería el primer yacimiento petrolífero de 
alta presión del país. En plena Revolución Cultural Proletaria, los jóvenes Guardias 
Rojos se pusieron a la cabeza del emprendimiento. Trabajadores, técnicos y cuadros de 
Taching iniciaron la tarea en el mismo espíritu de 1960. En menos de dos meses los 
planos estaban listos. Decenas de equipos de perforadores llegaron de la zona antigua. 
Los electricistas levantaron una línea de transmisión de alta tensión de 20 km en un día, 
en lugar de los 15 días habituales; al cabo, se erigían 400 postes eléctricos que 
permitieron enviar energía a los equipos. Excavaron en la tierra congelada bajo la nieve. 
En dos semanas construyeron 15  km de tuberías de agua. Lucharon y dominaron 
varios estallidos que ocurrieron en los tres meses de construcción. Abriéndose el 
período más álgido de la Revolución Cultural y planteado ya explícitamente el peligro de 
la restauración capitalista, las soluciones técnicas fueron abordadas paralelamente al 
estudio y debate teórico-ideológico de masas llevado a cabo diariamente en cada 
equipo, centrado en la "línea básica del Partido para todo el período histórico del 
socialismo"33 definida −en base a un estudio profundo de la experiencia soviética y de la 
propia− en las Conferencias de Peitaiho y Wuhan (agosto y setiembre de 1962). 

                                                             
33 La "línea básica" (que constituiría el núcleo del aporte maoísta bajo el nombre de "Teoría de la 

continuación de la revolución bajo la dictadura del proletariado") señala que: "La sociedad socialista 
cubre un período histórico considerablemente largo. En el período histórico del socialismo todavía hay 
clases, contradicciones de clase y lucha de clases, existe la lucha entre el camino socialista y el camino 
capitalista, y existe el peligro de restauración capitalista... Debemos comprender y manejar 
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Trabajando en estrecha cooperación ingenieros, obreros y cuadros, realizaron 
investigaciones sistemáticas y obtuvieron datos experimentales que les permitieron 
completar el trabajo de prospección en un tiempo sorprendentemente corto. Estudiaron 
las condiciones especiales de los distintos estratos e idearon técnicas de trabajo 
adaptadas a la zona, entre ellas un método especial de perforación de alta velocidad 
que sería pionero a nivel mundial. Y al mismo tiempo, en el empeño de "continuar la 
revolución bajo la dictadura del proletariado", durante la convulsionada década de la 
Revolución Cultural Proletaria se involucraron decididamente en las profundas luchas 
políticas entre los "dos caminos" −de las que, como pronto se vería, dependían los 
destinos de la China socialista, los de la clase obrera china en general y los de las 
empresas tipo Taching en particular−, y todo en un escenario mundial signado por las 
grandes luchas de los países del Tercer mundo pero también por la violenta rivalidad 
hegemónica entre las dos superpotencias, EEUU y la URSS, que desde los años '60 
incidía directamente en la situación política y militar interna desde las propias fronteras 
de China.  

 

Dos líneas, dos caminos, dos clases... y dos sentidos opuestos del 
"crecimiento" económico 

La extraordinaria "productividad" de los petroleros de Taching −como de los 
trabajadores de Anshan, Tachai y otros grandes centros industriales y rurales− fue 
producto no de los refinados métodos capitalistas de explotación del trabajo como el 
cronómetro taylorista o el "five dollars day" fordista, sino precisamente de ese 
involucramiento, es decir de la profunda conciencia que alcanzaron como dueños de la 
riqueza social y de los medios con que la producían. Y conciencia, también, de la 
dramática dimensión de lo que estaba en juego en las luchas políticas e ideológicas que 
estremecieron a China particularmente durante el Gran Salto y la Revolución Cultural. 

La historia volvió a mostrar (ya lo había hecho en la URSS) que, tras la victoria de la 
Revolución en 1949, en la dirección del partido dirigente en China había dos 
perspectivas ideológicas diametralmente opuestas. Para Mao y sus partidarios el 1º de 
octubre del '49 había apenas culminado la etapa democrático-popular de la revolución; 
desde allí, ininterrumpidamente, bajo la dirección de la clase obrera y del Partido y en 
base a la alianza con el campesinado pobre, la etapa socialista que se iniciaba debía 
culminar −en condiciones internacionales favorables− en la sociedad sin clases, el 
comunismo. Todas las transformaciones económicas y sociales, con mayor o menor 
gradualidad y superando la falta de precedentes históricos de los cuales aprender, 
debían apuntar en esa dirección. Tarea gigantesca, pero basada en la firme creencia de 
que las masas populares, una vez liberadas de la opresión, destrabarían su enorme 
potencial para construir una China independiente y una economía moderna y al servicio 
de las mayorías trabajadoras. 

Las divergencias con la corriente de Liu Shaochi, Deng Xiaoping, Peng Tehuai y otros 
existieron desde el inicio. Liu y sus seguidores creían que las "fuerzas productivas" de 
China se desarrollarían más velozmente con relaciones capitalistas (aunque llamaban 
"socialista" a su programa). Insistían en introducir, en las empresas industriales del 
Estado, la contratación temporaria y los "incentivos materiales". El lanzamiento del GSA 
en 1958 vino a interrumpir esas "reformas" que se impulsaban desde puestos claves del 
Partido, del Estado y de los aparatos propagandísticos y culturales. A principios de los 
'60 y ya en ejercicio de la presidencia del país, Liu promovió la adopción de un "sistema 

                                                                                                                                                                                   
correctamente las contradicciones de clase y la lucha de clases, distinguir las contradicciones entre 
nosotros y el enemigo de aquéllas en el seno del pueblo, y manejarlas correctamente. De lo contrario, 
un país socialista como el nuestro se convertirá en su opuesto y degenerará, y se producirá una 
restauración capitalista. ...Debemos recordar esto cada mes y cada día para que podamos mantener 
una relativa comprensión de este problema y tener una línea marxista-leninista". 
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dual", en el que las empresas emplearían más trabajadores temporarios y menos 
permanentes; en 1965 el Consejo de Estado aprobó regulaciones en esa dirección, 
autorizando además a las empresas privadas a usar los fondos salariales asignados por 
el Estado para reemplazar trabajadores permanentes por temporarios. Todo, desde 
luego, en nombre de un más rápido "desarrollo de las fuerzas productivas". Y 
nuevamente, en 1966, fue la Revolución Cultural la que impidió la generalización de 
estos ensayos apuntados a enajenar a los trabajadores de la propiedad y del poder de 
decisión efectivo en las empresas.  

Una y otra vez, fueron grandes movimientos de masas −promovidos por Mao y por una 
parte de la dirección del PCCh− los que bloquearon las reformas retrógradas del 
sistema laboral en las empresas estatales, propugnando en cambio medidas dirigidas a 
la eliminación gradual del trabajo asalariado (es decir de la extracción de plusvalía) y a 
que el trabajo dejara de ser una mercancía objeto de compraventa en el "mercado 
laboral". 

La lucha de líneas llegó a un punto crucial a fines de los '50; aún con sus errores e 
insuficiencias, el Gran Salto Adelante dio −sobre la base de una inmensa movilización 
de masas− gran impulso a la transformación económica de China ampliando con las 
comunas la propiedad y el trabajo colectivo y en gran escala de la tierra, y afirmando la 
propiedad pública de los medios de producción en la industria con empresas tipo 
Anshan y Taching. En el proceso de la construcción socialista de China fueron 
transformadas las relaciones de clase, y a la vez esto liberó las fuerzas productivas y 
dio gran impulso al desarrollo industrial y científico-técnico (del que más tarde se 
apropiaría en beneficio propio la burguesía que reconquistó el poder). La lucha de 
clases no cesó con el GSA, sino que continuó con viejas y nuevas formas. La pugna 
acerca de qué camino seguiría China, si el socialista o el capitalista, se tornó muy aguda 
durante la Revolución Cultural y, aunque ésta demoró la restauración capitalista por una 
década, culminó finalmente con la derrota de la línea revolucionaria. 

A la muerte de Mao (setiembre de 1976), el grupo de Liu Shaochi, encabezado ahora 
por Deng, se aproximó a la cima y, llegado al poder en 1978 puso en marcha el 
programa capitalista por el que había bregado desde los años '50, dirigido a desmontar 
desde sus bases el sistema socialista edificado durante los 30 años de República 
Popular y a promover la "gran reversión" de las relaciones de producción: se disolvieron 
las comunas, quebrando la alianza obrero-campesina; se desmanteló rápidamente las 
comunas y la propiedad estatal y colectiva de los medios de producción, abriendo paso 
a su apropiación y privatización de derecho o de hecho y convirtiéndolas en 
instituciones guiadas por la ganancia; se implementó de inmediato una vasta reforma 
laboral que convirtió la fuerza de trabajo en mercancía comprable por los nuevos 
dueños de las empresas; se abrió la economía a la inversión de los monopolios 
imperialistas y a la vez se impulsó la formación de gigantescas corporaciones y la 
inversión en el extranjero. Las "reformas" de Deng Xiaoping constituían un programa 
definido: no sólo tenían una clara dirección sino que seguían una hoja de ruta 
largamente planificada. 

El reciente 19º Congreso del PCCh es un corolario necesario de ese programa. El 
llamado "pensamiento Xi Jinping" enarbola la tesis de que la actual contradicción 
fundamental de la sociedad china contrapone no los intereses de clases antagónicas 
sino el "desarrollo desequilibrado e insuficiente" a "la creciente demanda del pueblo de 
una vida mejor": una versión aggiornada e institucionalizada de la "teoría del (solo) 
desarrollo de las fuerzas productivas", que puede traducirse como "el crecimiento 
económico al mando", relegando o simplemente echando a un lado la cuestión de qué 
clase dirige la producción y la política, y si éstas operan en beneficio o a costa de las 
mayorías. Se trata de la tesis que los "seguidores del camino capitalista" liderados por 
Liu Shaochi, Deng Xiaoping y Peng Tehuai batallaron por imponer en el PCCh y en el 
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gobierno desde fines de los '50 y que finalmente instituyeron tras el fin de la Revolución 
Cultural abriendo paso a la restauración del capitalismo. 

No sorprende, entonces, que desde el inicio mismo de sus Reformas, Deng Xiaoping y 
sus partidarios denostaran los movimientos de masas en general y la Revolución 
Cultural en particular. La nueva dirección del PCCh atacó como "utopismo" el GSA, la 
formación de las comunas y de las fábricas rurales, la generalización de la propiedad 
estatal de las grandes industrias y el sistema de empleo permanente en las empresas 
estatales. 

Ni sorprende que la burguesía monopolista hoy dueña de China se atribuya el mérito del 
"crecimiento económico" y la "modernización" echando un manto de olvido sobre la 
Revolución que destruyó las bases semifeudales y semicoloniales de China y sobre las 
gigantescas realizaciones económicas del socialismo que durante tres décadas 
asentaron los fundamentos de ese crecimiento y modernización. 

Las interpretaciones burguesas vulgares −tanto contemporáneas como posteriores− de 
las gigantescas realizaciones productivas, sociales y tecnológicas de la China socialista 
suelen basarse en lugares comunes tales como el "uso intensivo de mano de obra" 
derivado de las características demográficas de China, etc. (aunque también existían en 
la India...), sin mencionar, ni investigar, ni comprender, ni aspirar a develar, las 
motivaciones profundas que movieron a masas de millones de trabajadores a hacer 
esfuerzos gigantescos por "empeñarse en la revolución y promover la producción", en 
campañas masivas y basadas no en la  búsqueda del beneficio personal sino en la 
conciencia revolucionaria y en la voluntariedad.  

En la visión del mundo de los intelectuales y políticos de la burguesía no entraba, ni 
siquiera como horizonte, la inmensidad del salto en el desarrollo de las fuerzas 
productivas que conlleva la eliminación de las relaciones de explotación y opresión que 
las obstaculizan: el salto cuyo horizonte ya veía Mao cuando, en vísperas del triunfo 
revolucionario de octubre de 1949, rebatía los prejuicios del secretario de Estado 
norteamericano Dean Acheson, para quien la Revolución China estaba condenada al 
fracaso porque una población de 475 millones de habitantes constituía "una presión 
insoportable" y, puesto que los chinos carecían de "espíritu emprendedor", para 
desarrollar a China debían de hecho aceptar convertirse en colonia de los Estados 
Unidos34. Mao ridiculizó esa concepción en su escrito, y las masas obreras y 
campesinas de China lo hicieron en la práctica, en un país donde las mayorías habían 
conquistado el poder político y donde ahora eran suyas las tierras y las fábricas. 

Eso, desde luego, hoy ya no existe. Al igual que entre los '50 y '60 en la URSS, a fines 
de los '70 también en China el socialismo experimentó una dura derrota. Tras la 
desaparición de Mao, el logro de la hegemonía partidaria y estatal por los “seguidores 
del camino capitalista” encabezados por Deng Xiaoping dentro de la dirección del PCCh 
abrió paso a la restauración del capitalismo. Cambió la naturaleza social de China y, en 
primer lugar, la de su partido dirigente. China dejó de ser un país socialista. La base del 
crecimiento y del poderío de la nueva burguesía dominante volvió a ser la explotación y 
opresión de cientos de millones de obreros y campesinos, y sigue siéndolo hoy.  

La Revolución Cultural Proletaria demoró una década la restauración capitalista, pero 
ésta finalmente se impuso. Una burguesía monopolista de nuevo tipo se apropió del 
Estado, y desde allí también de las tierras y de las fábricas. El trabajo humano volvió a 
ser convertido en mercancía. Gran tragedia histórica para 1.000 millones de obreros, 
campesinos y trabajadores en general. China cambió de color. 

Ciertamente el crecimiento económico de China desde la restauración capitalista de 
Deng Xiaoping −medido, como suelen hacerlo los economistas y sociólogos vulgares, 

                                                             
34 Mao Tsetung: "La bancarrota de la concepción idealista de la historia", 16 de setiembre de 1949. 
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en meros términos de PBI y de desarrollo científico-tecnológico− es asombroso. Pero no 
tanto si se repasa brevemente la situación de explotación, opresión y atraso económico, 
social y político −descripta al principio de este trabajo− en que estaban antes de 1949 
las masas obreras y campesinas y la nación china. El triunfo revolucionario liberó a las 
masas trabajadoras de la opresión terrateniente e imperialista y abrió paso a la 
resolución de las condiciones básicas de vida y de trabajo de centenares de millones de 
personas; y las nuevas relaciones socialistas permitieron el gigantesco salto que 
experimentó China en su industria, su agricultura y su desarrollo científico y técnico 
entre 1949 y 1978. Se comprende entonces la inmensa superioridad de ese salto que 
prácticamente partía de cero. La burguesía burocrático-monopolista que se apoderó del 
timón de China a fines de los '70 no hubiera podido ni soñar en hacer de China un país 
independiente, avanzado y poderoso si antes no hubiera triunfado la Revolución que 
destruyó las trabas que atenazaban a China. Lo hizo, eso sí, apropiándose de los frutos 
de 25 años de guerras revolucionarias y de tres décadas de trabajo y de arduas luchas 
de los cientos de millones de obreros y campesinos a quienes la nueva burguesía 
desalojó del poder. 


