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La China contemporánea es una nación 
tanto modernizadora como revolucionaria. 
China se está modernizando encarando 
de manera efectiva y continua los 
problemas económicos, sociales y 
políticos de aumentar el control del 
hombre sobre su entorno natural. A 
diferencia de muchos otros países del 
Tercer Mundo, ha roto el dominio de la 
tradición y la superstición sobre una 
sociedad rural estancada y golpeada por 
la pobreza. Al mismo tiempo, ha 
convertido sus áreas metropolitanas no 
en centros de conspicuo consumo elitista 
y de pobreza masiva, sino en importantes 
centros de producción. 

China es una nación revolucionaria 
principalmente porque busca trascender 
las estructuras y valores de la sociedad 
industrial contemporánea. La prolongada 
lucha revolucionaria produjo un estilo de 
dirección basado en valores y actitudes 
igualitarias y participativas que se 
caracteriza por una lucha constante y 
generalmente efectiva contra la búsqueda 
egoísta de poder, el uso arbitrario de los 
símbolos de poder y, de hecho, contra 
algunos de los propios símbolos de status 
y poder. La influencia de esta herencia 
revolucionaria ha sido, por supuesto, 
extremadamente importante en la política 
china contemporánea. Además del 

legado de la lucha revolucionaria, los 
dirigentes chinos también han heredado 
una filosofía revolucionaria de la historia 
que encarna una imagen prometeica del 
potencial del hombre. Por lo tanto, no 
están mirando hacia atrás con nostalgia, 
sino hacia adelante y con la 
determinación de construir el futuro. 
Escribiendo hace más de cien años, Karl 
Marx describió esta filosofía: 

Este socialismo es la declaración de 
permanencia de la revolución, de la 
dictadura de clase del proletariado como 
punto de tránsito necesario para la 
abolición de las distinciones de clase en 
general, para la abolición de todas las 
relaciones de producción sobre las que 
esas distinciones descansan, para la 
abolición de todas las relaciones sociales 
que corresponden a estas relaciones de 
producción, y para la revolucionarización 
de todas las ideas que resultan de estas 
relaciones.1 

Las valoraciones estadounidenses sobre 
la validez y eficacia de la experiencia e 
ideología revolucionarias de China han 
sido casi todas profundamente 

                                                 
1 Karl Marx: The Class Struggles in France, in 

Lewis S. Feuer (Ed.): Marx and Engels, Basic 
Writings on Politics and Philosophy. (New York, 
Doubleday Anchor, 1959), p. 317. 
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negativas.2 Uno de los presupuestos 
fundamentales de los eruditos 
estadounidenses, no sólo sobre China 
sino en las ciencias sociales en general, 
es que la revolución y la racionalidad 
están en extremos opuestos del espectro 
de la actividad política y social. Muchos 
estudiosos de la China moderna 
suponen, a priori, la inevitabilidad de un 
conflicto trágico e irreconciliable entre los 
principios políticos y filosóficos del 
maoísmo y las demandas estructurales y 
de comportamiento de la sociedad 
industrial. Consideran que ciertos valores 
son universales y permanentes, por 
ejemplo que los hombres sólo pueden 
estar motivados por el interés propio y no 
también por la dedicación al bien 
colectivo; que la satisfacción psicológica 
sólo puede asegurarse mediante el 
dinero, la posición o el poder, y no 
viviendo y trabajando por el bien común. 
Suponen que la complejidad tecnológica 
exige una estricta jerarquía organizativa, 
y que dentro de esa jerarquía algunos 
hombres deben administrar, mientras que 
otros hombres, menos merecedores y 
talentosos, deben obedecer las órdenes y 
trabajar con sus manos. Rechazan la 
posibilidad de que una sociedad compleja 
pueda descentralizar el poder, y extender 
la participación a todos los hombres y, en 
última instancia, conducir a una 
integración más completa de la 
naturaleza física e intelectual del hombre. 
En resumen, los académicos 
norteamericanos suponen que la historia 
ha culminado con los valores y las formas 
de organización que marcan la sociedad 
en la que han aprendido, trabajado y 
experimentado la vida. 

Este estudio de la gestión fabril en una 
sociedad modernizadora y revolucionaria 
ofrece una perspectiva diferente de uno 
de los principales requisitos de la 
modernización: la necesidad de crear 
estilos de dirección y formas de 
participación de las masas que aseguren 
la independencia económica, política y 
                                                 
2 Ver por ejemplo John W. Lewis, in T'ang Tsou 

and Ho Ping-ti (Eds.), China in Crisis, China's 
Heritage and the Communist Political System, 
Volume l. Book 2 (Chicago, Univ. of Chicago 
Press, 1968), pp. 449-81; y también: A. Doak 
Barnett, China After Mao (Princeton, Princeton 
Univ. Press, 1967), pp. 48 y sig. 

psicológica de los pobres y explotados 
frente a las élites que en todas las 
sociedades pretenden preservar el statu 
quo de los privilegios y el poder. Pero, 
para ser más específicos, es un intento 
de enfrentar otro problema de la era 
contemporánea: cómo puede el hombre 
organizar las complejas interacciones 
humanas en torno a la tecnología que 
utiliza para controlar su entorno, de modo 
de convertirse en el dueño en vez de en 
el esclavo de sus creaciones; cómo se 
puede superar la alienación del hombre 
de los productos y procesos de 
producción para que las aspiraciones 
humanas se relacionen con el trabajo 
humano concreto. Yo tomo los objetivos 
revolucionarios de los comunistas chinos 
bastante en serio. No doy por supuesto 
que estén condenados al fracaso por una 
lógica inherente al proceso de 
industrialización o tecnológico, o por 
patrones de incentivo o de autoridad 
dictados por la "naturaleza humana" o por 
la "cultura china". Al centrarme en la 
gestión en las empresas industriales 
chinas, parto de que lo revolucionario no 
tiene por qué ser irracional o ineficiente. 

 

La gestión fabril y el legado del Gran 
Salto Adelante 
Es una difundida creencia que las 
políticas y prácticas del Gran Salto de 
1958-1960 resultaron particularmente 
desastrosas para el desarrollo industrial 
chino y que, después de 1960, los chinos 
adoptaron medidas más "racionales" para 
volver a poner en marcha su economía.3 
Sin embargo, un examen detallado de los 
acontecimientos muestra una relación 
mucho más compleja entre el estilo de 
"política al mando" del Gran Salto 
Adelante y los "reajustes racionales" del 

                                                 
3 Para un ejemplo de esta interpretación ver Franz 

Schurmann: Ideology and Organization in 
Communist China, especialmente el capítulo 
sobre "Gestión" (Berkeley, Universidad de 
California Press, 1966). Schurmann argumenta 
que, después del Gran Salto Adelante, las 
políticas de gerenciamiento cambiaron hacia un 
sistema de gestión más flexible, e implica un 
rechazo de la "no-gestión" del Gran Salto. Yo 
subrayaría más bien que el Gran Salto en 
realidad tenía una concepción de la gestión, y 
que había una estrecha relación entre esa 
concepción y los desarrollos subsiguientes. 
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período 1960-65 que precedieron a la 
Revolución Cultural. Revela que el del 
Gran Salto fue un período de 
experimentación tentativa en la economía 
china y de revolucionarización de las 
relaciones humanas como el que 
acompañó el proceso de modernización 
en otras naciones industrializadas. 

Antes de describir la naturaleza de esta 
experimentación, sería bueno entender el 
significado de "la política al mando", su 
relación con los objetivos y las 
operaciones cotidianas de las empresas 
industriales y los conceptos de 
operaciones, políticas y política. 

Las operaciones se refieren al proceso 
real de toma de decisiones de 
producción, administrativas y técnicas 
dentro de la empresa. Se trata de 
cuestiones como quién es responsable de 
qué trabajos, cómo se asignan las tareas 
en el proceso de producción y cómo se 
distribuyen la autoridad y la 
responsabilidad para cumplir los objetivos 
establecidos por las políticas. Las 
políticas se refieren a los objetivos a 
medio y largo plazo de la empresa 
industrial, es decir, el cumplimiento de los 
objetivos previstos, la formulación de 
planes de empresa no incluidos en los 
objetivos transmitidos desde los niveles 
superiores, las relaciones con otras 
empresas y unidades de consumo, y la 
eficiencia general en el uso de los 
recursos materiales y humanos para toda 
la fábrica. La política se refiere a las 
relaciones y motivaciones humanas en el 
contexto esbozado por la política y 
aplicado por las operaciones. Los 
objetivos de la política son los objetivos 
de creación revolucionaria de una 
sociedad sin clases en la que ningún 
hombre explota a otro, el fin de la 
alienación humana en el proceso de 
trabajo, y la eliminación del miedo a las 
privaciones materiales. Así pues, la 
política es operativa en el contexto de la 
producción, pero en otro sentido más 
importante trasciende ese contexto, pues 
no sólo se refiere a la producción sino 
también a una forma definida de relación 
de producción y a un tipo específico de 
relación de autoridad. Para los chinos, "la 
política al mando" implica que la 
producción encarna las relaciones 

humanas que están en armonía con los 
objetivos revolucionarios. 

Comprender la distinción entre la política, 
las políticas, y las operaciones es crucial 
para explicar la gestión estratégica del 
Gran Salto Adelante, y fue esta estrategia 
en sí misma tanto, así como los intentos 
de racionalización que le siguieron, lo que 
en gran medida explica algunas de las 
raíces de la revolución cultural. 

El Gran Salto Adelante marcó la 
evolución de un sistema de gestión 
industrial que fue diseñado para conciliar 
las demandas de la política, las políticas y 
las operaciones mediante una radical 
estrategia de descentralización. Esta 
descentralización tuvo lugar tanto por 
sobre el nivel de la empresa, como dentro 
de cada fábrica individual. 

En noviembre de 1957, el Consejo de 
Estado emitió una directiva esbozando la 
pauta básica de descentralización por 
encima del nivel de empresa.4 Excepto 
para la defensa y las plantas de industria 
pesada, que permanecieron en su mayor 
parte bajo el control directo de los 
ministerios centrales, la mayoría de las 
industrias de China fueron puestas bajo el 
control del gobierno y las autoridades 
administivas locales, desde el nivel 
provincial hacia abajo a los municipios, 
los condados (hsien), y eventualmente las 
comunas. La descentralización fue 
pensada para aprovechar las potenciales 
fuentes de materias primas para la 
fabricación de productos necesarios, y 
para eliminar el carácter engorroso y 
burocrático de la planificación altamente 
centralizada. En resumen, la 
descentralización debía aumentar la 
flexibilidad y la velocidad del proceso de 
modernización de China. Pero en relación 
con la planificación de las prioridades 
nacionales globales surge un problema 
obvio. Al plantear la cuestión de las 
prioridades locales frente al interés 
nacional, o el interés individual versus el 
interés colectivo, la descentralización 
planteó una cuestión política, no 
simplemente de políticas. La cuestión 
planteada por el Gran Salto no era si 

                                                 
4 Ibíd., p. 260, y Survey of the China Mainland 

Press (en adelante SCMP), #1665, pp. 1-6. 
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había que descentralizar, sino cuánto y 
con qué métodos. 

Para combinar las ventajas de la 
planificación con la descentralización, se 
redujo de doce a cuatro el número de 
objetivos obligatorios y planificados que 
cada empresa recibía de las autoridades 
superiores. Los cuatro objetivos 
obligatorios −cantidad total de 
producción, masa salarial total, número 
total de empleados, y ganancias−, daban 
a las empresas individuales un gran 
margen de maniobra para determinar 
variables cruciales como la calidad, la 
utilización de la mano de obra, la 
reducción de costos, las manufacturas 
experimentales y el valor total de la 
producción. Estas variables estaban de 
hecho cubiertas en los otros ocho 
objetivos, que se daban a la empresa 
como directrices, pero que no eran 
obligatorias.5 

Sin embargo, para enero de 1960 se 
había hecho evidente que el excesivo 
control local de la inversión y la 
construcción de capital había creado 
graves desequilibrios en la economía 
nacional. Los gerentes de las fábricas, o 
los Comités del Partido que dirigían las 
fábricas, liberados del objetivo y las 
disposiciones del plan, habían empezado 
a tomar decisiones en respuesta a las 
condiciones fluctuantes del mercado para 
obtener ganancias por encima del monto 
estipulado en el plan, o invertían 
imprudentemente en plantas y equipos. El 
proceso de planificación se vio alterado 
porque los escasos recursos no se 
utilizaban de la mejor manera para 
satisfacer las necesidades del desarrollo 
nacional. Así pues, durante el Gran Salto 
Adelante se desarrolló otra estrategia 
para encarar la descentralización y la 
planificación: la de reforzar la autoridad 
financiera central sobre la empresa para 
vincularla más estrechamente al plan 
nacional. Esto significaba el ejercicio de 
un mayor control sobre los fondos para 
expansión, inversión y producciones 
subsidiarias. Se permitía a las empresas 
disponer de fondos operativos, pero se 
les advertía que el control unificado por 
                                                 
5 ]en-min ]ih-pao (en adelante, JMJP), 27-11-1957. 

También Audrey Donnithorne: China's Economic 
System (London, Allen and Unwin, 1967), p. 159. 

parte del Estado era esencial para que 
las decisiones locales no contradijeran el 
desarrollo regional o nacional.6 

Sin embargo, el principal problema de la 
descentralización estaba en la calidad del 
personal directivo. En lugar de servir 
como engranajes de una máquina poco 
manejable, el personal directivo tenía 
ahora autoridad para tomar decisiones 
importantes dentro de sus fábricas. Esta 
nueva independencia de la empresa tuvo 
importantes repercusiones en el 
crecimiento del poder de gestión. Los 
chinos habían heredado de la Unión 
Soviética un sistema de dirección de las 
empresas industriales llamado "gestión 
unipersonal".7 Bajo este sistema, que se 
originó en el gobierno de Stalin durante 
los años '30, se dio autoridad y 
responsabilidad a un hombre en cada 
nivel de la administración de la fábrica 
para el cumplimiento de todos los 
objetivos planificados en su nivel. Por lo 
tanto, si se cometían errores o no se 
cumplían los objetivos, esa persona sufría 
las consecuencias; pero, junto con esa 
responsabilidad, tenía el completo control 
sobre las actividades en su nivel 
particular. En consecuencia, el sistema 
de dirección de un solo hombre resolvía 
el problema de la motivación de los 
directivos mediante la aplicación de 
sanciones administrativas (descenso de 
categoría, despido, o incluso prisión) u 
ofreciendo recompensas materiales 
(bonos o primas de gestión) o beneficios 
de status (poder, promoción, espacio de 
oficina, etc.).8 

Este sistema creó una estructura 
burocrática que no respondía a la 
iniciativa y participación de las bases. 
Promovía una mentalidad conservadora, 
en los responsables en cada empresa y 
en el sistema administrativo industrial en 
su conjunto. Por lo tanto, los gerentes de 
la fábrica tenían interés en mantener 
bajos los objetivos de producción, tanto 
                                                 
6 Li Hsien-nien: "Several Problems in Finance and 

Banking Work", Hung Ch'i, #1, enero 1960. 
7 Para un excelente estudio de este sistema de 

gestión y su transformación durante el Gran Salto 
Adelante, ver Schurmann: Ideology and 
Organization... pp. 220-286. 

8 Joseph Berliner, Factory and Manager in the 
USSR (Cambridge, Harvard Univ. Press, 1957), 
introducción y passim. 
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para evitar el castigo como para ganar los 
premios más fácilmente. Y los directivos 
de la unidad de producción tenían interés 
en excluir a los trabajadores de toda 
participación en la gestión de sus 
unidades, ya que el directivo era el único 
responsable de los errores cometidos por 
otros. 

Este sistema hizo que los incentivos más 
importantes para el desempeño eficiente 
de la gestión fueran las primas y los 
bonos, y más aún cuando la 
descentralización disminuyó la 
importancia de las sanciones 
administrativas al reducir drásticamente el 
número de objetivos clasificados como 
obligatorios. 

Los chinos y los rusos estaban de 
acuerdo en que la descentralización era 
la respuesta a los problemas de una 
planificación muy centralizada. Sin 
embargo, si bien el sistema de gestión 
unipersonal podía emplearse tanto en 
una planificación descentralizada como 
en una altamente centralizada, cuando se 
combinaba con la descentralización 
surgían problemas políticos cruciales. Por 
consiguiente China comenzó, durante el 
Gran Salto Adelante, a experimentar con 
otros enfoques de la organización 
industrial que se ocuparan de la 
complejidad y la tecnología de una 
manera más próxima a la herencia 
revolucionaria y a su visión del futuro. Al 
trazar la evolución del sistema de gestión 
descentralizada del Gran Salto Adelante, 
fueron primordiales las siguientes 
cuestiones políticas: 

1. ¿Cómo puede la división del trabajo, 
necesaria en cualquier organización 
compleja, ser realizada de modo que 
las desigualdades de ingresos, de 
privilegios y de estilo de vida se 
reduzcan en vez de ampliarse? 

2. ¿Cómo puede reducirse la diferencia 
entre el trabajo mental y el manual, de 
modo que la alienación del hombre 
respecto de los procesos y productos 
de la producción se reduzca al mínimo 
y finalmente desaparezca? 

3. ¿Cuáles son los mejores incentivos, 
tanto para lograr los objetivos 
anteriores como para motivar a las 
personas a un rendimiento óptimo? 

4. ¿Cómo puede ejercerse la autoridad 
necesaria para coordinar las 
actividades en una organización 
compleja de manera que no contradiga 
los objetivos (1) y (2), y quién debe 
ejercer la autoridad? 

La euforia del período del Gran Salto, 
intensificada por la dedicación y las 
ansiedades de los cuadros de base, con 
frecuencia condujo a políticas más 
propias de una sociedad que ya hubiese 
alcanzado esos objetivos. Pero subrayar 
la "locura"9 en el Gran Salto es realmente 
perder el punto. Porque el Gran Salto en 
su conjunto no fue una locura −aunque 
algunas partes lo fueran− sino que fue 
revolucionario, motivado tanto por una 
evaluación del presente como por una 
visión de futuro. Si alguna evaluación 
resultó ser errónea, hay amplias 
evidencias de que muchas fueron 
efectivas en el desarrollo de una 
estrategia para cambiar radicalmente la 
cara del futuro. 

Para comprender esta estrategia, hay que 
entender el análisis chino de la burocracia 
y los dos principales aspectos 
organizacionales de la burocracia que 
buscaron eliminar. En primer lugar, la 
división del trabajo existente en las 
organizaciones burocráticas se 
caracterizaba por una clara separación 
entre la producción y la administración. 
En la industria, esto significaba 
específicamente la separación entre el 
trabajo en las oficinas (papeleo y 
sentarse detrás de un escritorio) y el 
trabajo de producción (manejo y 
reparación de máquinas e 
implementación de innovaciones 
técnicas). En segundo lugar, esta división 
del trabajo había dado lugar a un patrón 
jerárquico de autoridad en lugar de un 
mecanismo participativo en la toma de 
decisiones. Los dirigentes chinos trataron 
de sustituir la jerarquía por la 
participación. Los dirigentes chinos no 
consideraban que la burocracia fuera una 
consecuencia inevitable de la división del 
trabajo, ni de la creciente 
                                                 
9 Franz Schurmann y Orville Schell: The China 

Reader, Volume III, (New York, Random House, 
Vintage 1967), pp. 401-402. Ver también Robert 
J. Lifton: Revolutionary Immortality (New York, 
Random House, Vintage, 1968), p. 103. 
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interdependencia y complejidad dentro de 
las organizaciones. En cambio, se vio que 
la alienación y jerarquía características de 
la organizaciones burocráticas crecían a 
partir de una actitud particular del 
personal de los niveles superior e inferior 
de esas organizaciones, marcada 
principalmente por la creencia, bastante 
fuerte en la cultura elitista tradicional 
china, de que el trabajo manual era 
cualitativamente inferior y menos 
importante que el trabajo administrativo o 
de oficina.10 A partir de esta actitud se 
desarrollaban relaciones autoritarias 
marcadas por las órdenes y el control de 
los niveles más altos a los más bajos, en 
vez de consultas y cooperación entre 
niveles e individuos. La autoridad en la 
burocracia dependía más de los símbolos 
de status y cargo que del respeto por la 
capacidad o habilidad para relacionarse y 
movilizar a otros como resultado de su 
comportamiento personal.11 

El problema de la burocracia, por lo tanto, 
era interpretado principalmente como una 
actitud que tenía importantes 
consecuencias conductuales y 
organizativas. Eran esas actitudes, y los 
supuestos políticos y filosóficos de los 
que surgían, los que amenazaban con 
socavar los objetivos revolucionarios y 
contradecían la herencia revolucionaria. 
El Gran Salto Adelante representó un 
intento de crear organización sin 
burocracia. 

En abril de 1958, 79 empresas 
industriales líderes enviaron 
representantes a una conferencia 
nacional sobre gestión industrial. Esos 
delegados estudiaron las experiencias de 
cinco grandes unidades industriales 
modernas de la provincia de Heilungkiang 
en la reforma de sus sistemas de 
gestión.12 En ese momento, se observó 
                                                 
10 "Tomar la actitud de un trabajador común", 

editorial  del JMJP, 26-03-1958. 
11 Li Hung-lin: "Una breve charla sobre burocracia," 

Hsueh-hsi, #4. February 18, 1958, en Extracts 
from China Mainland Magazines (en adelante 
ECMM), #126, pp. 5-11. 

12 Wang Hao-feng: "lmportant Reform of 
Management of Industrial Enterprises," JMJP, 26-
04-1958, en SCMP, #1774, pp. 4-13. Las cinco 
empresas estudiadas eran la Planta de 
Máquinas-Herramienta Chinghua, la Planta de 
Maquinaria Chienhua, los Talleres de Reparación 
de Locomotoras y Carrocería de Harbin, la 

que existían dos sistemas básicos de 
gestión de fábricas. En el sistema que 
Schurmann ha denominado "dualismo 
funcional",13 el director de la fábrica era 
responsable de la administración y la 
planificación de la producción 
(operaciones), mientras que el comité del 
Partido de la empresa era responsable de 
la comunicación de los objetivos 
planificados al gerente, y de asumir la 
dirección en la formulación de los planes 
de la empresa y su comunicación a la 
autoridad de control superior. El comité 
del Partido también decidía cuestiones de 
inversión de capital, construcción y 
asignación de personal dentro de la 
fábrica Además de estas cuestiones de 
políticas, el Partido era responsable de la 
política, por ejemplo de asegurar que la 
dirección contribuyera activamente a la 
realización de los objetivos 
revolucionarios. En la terminología china, 
el sistema de dualismo funcional se 
llamaba "responsabilidad del director de 
la fábrica bajo la dirección del Comité del 
Partido". 

El segundo sistema de gestión de 
fábricas señalado por la conferencia de 
abril de 1958 fue el de los congresos de 
trabajadores bajo la dirección del Comité 
del Partido. Este sistema tenía por objeto 
alentar a los trabajadores de la línea de 
producción a participar en la gestión de 
las fábricas, y servir de medio para que la 
dirección comunicara los planes a los 
trabajadores y para que éstos expresaran 
sus opiniones sobre los planes y 
procesos de producción. En la práctica, el 
papel de los congresos de trabajadores 
era insignificante, ya que la verdadera 
autoridad sobre las operaciones en la 
mayoría de las fábricas seguía siendo 
ejercida por el antiguo sistema de gestión 
unipersonal. Por lo tanto, además de 
estudiar las experiencias del dualismo 
funcional, los representantes en este 
congreso también estudiaron los métodos 
de participación de los trabajadores en la 
gestión que habían sido experimentados 
por las cinco unidades modelo. Así, una 
vez aceptado el principio del dualismo 

                                                                      
Primera Oficina de Ingeniería de la Tercera 
Cooperativa de Ingeniería del Nordeste, y los 
Talleres Metalúrgicos de Sunkiang. 

13 Schurmann, ldeology and Organization, p. 292. 
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funcional, se cuestionaron seriamente los 
patrones de autoridad de la gestión 
unipersonal. 

La primera cuestión que se planteó fue si 
la convocatoria de los congresos de 
trabajadores por parte de la dirección del 
Partido o del sindicato era la forma más 
adecuada o eficaz de participación de los 
trabajadores en la gestión. De esta 
pregunta básica se derivaron lógicamente 
otras. ¿Cuál debía ser el papel de las 
unidades de producción básicas en la 
administración y gestión de sus 
unidades? Si los trabajadores 
participaban realmente en las tareas de 
gestión, ¿cómo se resolvería el problema 
de la indecisión de los trabajadores a la 
hora de asumir responsabilidades, y 
cómo afectaría la creación de los 
trabajadores-administradores su relación 
con los hombres de la línea de 
producción? ¿Podrían crecer los celos y 
el resentimiento, y los nuevos 
trabajadores-administradores ser aislados 
por sus compañeros por ser 
representantes de las unidades de control 
del nivel superior de la fábrica? ¿Qué 
pasaría con el problema −muy real en 
China, no menos que en cualquier 
población pobre y hasta hace poco 
analfabeta−, de los escasos 
conocimientos básicos de matemáticas y 
tecnología necesarios para una gestión 
eficiente?14 En resumen, ¿podrían los 
trabajadores asumir efectivamente las 
responsabilidades anteriormente 
reservadas a la élite gerencial? 

En estrecha relación con los problemas 
de la participación de los trabajadores en 
la gestión estaba la cuestión de la 
participación de los cuadros en el trabajo. 
Este principio tenía profundas raíces 
históricas en la experiencia revolucionaria 
china, remontándose a los días de 
Yenan. Había sido un arma importante 
para combatir las expresiones de 
"burocracia", y se consideraba como un 
elemento clave en la creación de 
relaciones de solidaridad entre dirigentes 
y dirigidos. El problema era que nunca 
había sido aplicado de modo extensivo en 
                                                 
14 Comité del PCCh, Planta de Motores Diesel de 

Shanghai: "Apoyarse en las masas para reformar 
la gestión Industrial", JMJP, 27-11-1958, en 
SCMP, #1914, pp. 2-5. 

la industria moderna. La participación de 
los cuadros en el trabajo apuntaba a 
desarrollar los equipos de base y los 
talleres de producción como unidades 
administrativas y de gestión, mejorando la 
capacidad de gestión de los trabajadores 
al tiempo que se daba a los cuadros 
nuevas perspectivas sobre los problemas 
humanos y tecnológicos de la producción. 
Sin embargo, a menos que la autoridad 
administrativa y de gestión fuera 
realmente entregada a las bases, el 
personal de gestión y técnicos a nivel de 
fábrica y de los departamentos 
especializados que participaban en la 
producción podrían fácilmente ser 
sospechados como espías de la 
compañía o como usurpadores de bonos 
que hubieran ido a manos de los 
trabajadores por la producción extra, 
realizada ahora por los cuadros. Es decir, 
podría crecer la sospecha y el conflicto 
entre cuadros y trabajadores. Además, 
para el cuadro la participación en el 
trabajo significaba una nueva rutina 
diaria. Surgió naturalmente la pregunta 
respecto a qué proporción de tiempo 
debían pasar en las unidades productivas 
y, una vez allí, qué tipo de trabajo debían 
hacer. ¿Era el trabajo en las unidades 
productivas el único tipo de trabajo que 
los cuadros debían hacer, además de sus 
tareas administrativas? Y finalmente, y lo 
más importante, ¿cómo podría la 
participación en el trabajo relacionarse 
con las necesidades de coordinación y 
planificación de la fábrica? 

Durante el año siguiente, las empresas 
industriales chinas informaron sobre sus 
experiencias en el tratamiento de estas 
cuestiones. En mayo de 1958, la Planta 
de Máquinas Herramientas de Chinghua 
informó sobre sus experimentaciones con 
un sistema por el cual los cuadros 
administrativos a nivel de taller y en los 
departamentos funcionales 
especializados (inspección, planificación, 
reparación y mantenimiento) dedicaban la 
mitad de cada día al trabajo, mientras que 
los cuadros directivos a nivel de fábrica 
trabajaban en la base un día por semana. 
También informaron que "bajo la 
dirección de la administración del taller, 
los trabajadores de los equipos de 
producción participaban en la labor 
administrativa del equipo de 
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producción"15. En agosto de 1959, esta 
fábrica informó sobre nuevos desarrollos 
del sistema de participación de los 
trabajadores en la gestión. Se habían 
delegado muchas facultades al equipo, 
pero el alcance, las tareas y el tamaño 
del equipo debieron elaborarse durante 
un período de un mes y medio de debate 
y discusión. No se habían concluido los 
planes finales, pero se habían diseñado 
detallados planes preliminares.16 La 
fábrica de rulemanes de Harbin informó 
que la descentralización se había llevado 
a cabo otorgando más facultades a los 
talleres, pero habían surgido problemas 
debido a la falta de personas preparadas 
para asumir nuevas responsabilidades. El 
resultado fue un gran aumento de la 
importancia, el alcance y las funciones 
del taller, y un esfuerzo intensificado para 
resolver los problemas de ese nivel. 
Mientras tanto, se mantuvieron ciertas 
facultades en manos de los técnicos 
expertos y de los departamentos 
especializados, mientras que los talleres 
asumieron la responsabilidad de las 
innovaciones técnicas, las reparaciones y 
otros procesos de producción del propio 
taller.17 

Así, a mediados de 1959, la 
experimentación ampliamente difundida 
de nuevos sistemas en ciertas fábricas 
clave había avanzado considerablemente 
más allá de los congresos de 
trabajadores y de la gestión de un solo 
hombre. Este desarrollo, sin embargo, le 
planteó al Partido un problema. 

El sistema de responsabilidad del director 
de la fábrica bajo la dirección del Comité 
del Partido se pensó para fortalecer y 
estabilizar la descentralización, para 
asegurar que se cumpliera el sistema de 
participación de los cuadros en el trabajo, 
y que la participación de los trabajadores 

                                                 
15 "Un comienzo importante para la reforma de la 

gestión industrial", editorial del JMJP, 07-05-
1958, en SCMP, #1774, pp. 10-14. 

16 Wang Shu-jen y Liu Shu-min: "Cómo 
consolidamos la participación de los trabajadores 
en la gestión", Kung-jen ]ih-pao, 21-08-1959, en 
SCMP, #2106, pp. 11- 14. 

17 Comité del PCCh, Fábrica de Rodamientos de 
Harbin: "Combinar la gestión profesional con la 
participación de las masas en la gestión", Kung-
jen ]ih-pao, 19-07-1959, en SCMP, #2080, pp. 
11-16. 

en la gestión no condujera al caos en la 
planificación y la coordinación. El Partido 
debía actuar como órgano central de 
coordinación de la empresa, pero dejaba 
las decisiones operativas en manos del 
personal directivo y técnico. El problema 
consistía en asegurar que esta toma de 
decisiones operacionales tuviera cuadros 
que guiaran y participaran en las 
decisiones en la base, y que no condujera 
a una gestión unipersonal de hecho, si no 
incluso en teoría. Para ello, sin embargo, 
los miembros del Partido tenían que 
alentar constantemente a los trabajadores 
a llevar a cabo sus tareas de gestión y 
sugerir medios para hacerlo con 
eficiencia. Así, mientras el Partido no 
debía involucrarse en las operaciones, 
sino más bien supervisar la 
implementación de las operaciones de 
una manera políticamente aceptable, 
estaba cada vez más involucrada en las 
operaciones. El Comité del Partido de la 
Planta de Motores Diesel de Shangái se 
había dado cuenta de esto ya en 
noviembre de 1958: 

Especialmente después de que se 
transfiere el poder hacia abajo, todavía 
requiere mucho trabajo la cuestión de 
ayudar a los pequeños grupos para una 
buena gestión y de elevar el nivel de 
gestión de los pequeños grupos. Es decir, 
después de que se envía el poder abajo, 
las responsabilidades de los cuadros no 
sólo no se aligeran, sino que aumentan. 
Por lo tanto, hay que fortalecer el trabajo 
de dirección y sobre todo la dirección del 
Partido, y resumir la experiencia.18 

Este dilema no era nuevo. Ya antes de 
1953, cuando se inició el sistema de 
gestión unipersonal, los chinos habían 
probado el sistema de responsabilidad 
del director de la fábrica bajo la dirección 
del Comité del Partido. El resultado fue 
"que los cuadros (del Partido) querían 
hacerlo todo. En el proceso, se estaban 
burocratizando y descuidando el trabajo 
político e ideológico".19 Aunque el sistema 
de participación de los trabajadores en la 
gestión y participación de los cuadros en 
el trabajo (las "dos participaciones") 
estaba pensado para eliminar parte de la 
presión hacia la "burocratización" del 
                                                 
18 "Apoyarse en las masas para reformar la gestión 

Industrial", SCMP, #1914, pp. 2-5. 
19 Schurmann, ldeology and Organization, p. 263. 
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Partido debilitando la naturaleza 
jerárquica de la organización de la 
fábrica, este sistema no podía resolver 
eso por sí solo. Por lo tanto, para tratar el 
problema de relacionar la política tanto 
con las operaciones de producción como 
con la política sin burocratizar el Partido, 
durante el Gran Salto Adelante se inició 
otra experimentación para complementar 
el sistema de "dos participaciones". Se 
llamó la "triple combinación". 

La "triple combinación" incluía la política, 
la normativa y las operaciones. Es decir, 
estaba pensada para acelerar la 
modernización de China y, al mismo 
tiempo, para armonizar las operaciones 
de producción con los objetivos 
revolucionarios. La triple combinación era 
un sistema en el que los trabajadores, los 
técnicos y los cuadros administrativos 
formaban equipos, a todos los niveles de 
la fábrica, que tomaban las decisiones 
técnicas y proponían innovaciones 
técnicas. Se suponía que la combinación 
de obreros, técnicos y cuadros 
administrativos debía facilitar las 
decisiones técnicas eliminando la 
necesidad de pasar por los intrincados 
canales de la jerarquía burocrática. 
También era tarea de estos equipos 
renovar las normas y reglamentos de la 
fábrica que eran incompatibles con el 
sistema de "dos participaciones". El 
sistema fue diseñado para reducir las 
diferencias en el estilo de vida y el nivel 
educativo de las personas en la fábrica, y 
para fortalecer las capacidades de las 
unidades básicas y de los cuadros en el 
desempeño de sus funciones. La 
participación resultante de los 
trabajadores en decisiones con 
importantes implicancias en sus rutinas 
de trabajo debía tener una importante 
función de incentivo, y desarrollar en los 
cuadros un estilo de vida militante contra 
la formación de una élite privilegiada. Así, 
la triple integración apuntaba a 
aprovechar al máximo los escasos 
cuadros y trabajadores calificados 
técnicamente competentes, dándoles una 
oportunidad tanto para enseñar como 
para aprender unos de otros y de los 
trabajadores. El nivel de habilidad y 
comprensión teórica de los trabajadores 
aumentaría, mientras que los 
conocimientos teóricos de los técnicos e 

ingenieros se orientarían a las 
necesidades y condiciones reales de 
producción de las fábricas chinas. La 
triple combinación era también para 
liberar al Partido del peligro de 
empantanarse en las operaciones de 
rutina. En octubre de 1959, el sistema era 
utilizado en forma generalizada en todos 
los grandes centros industriales de 
China.20 

Cualesquiera sean los méritos teóricos 
del sistema de gestión de "dos 
participaciones y triple combinación", 
sigue existiendo un problema crítico de 
aplicación práctica: el fundamental 
problema de la motivación humana. Así 
pues, como parte de la revolución en la 
gestión industrial durante el Gran Salto 
Adelante, en el verano de 1958 tuvo lugar 
un amplio debate, que continuó en 1959, 
sobre la cuestión de los incentivos 
materiales en la industria china. 

La cuestión de los incentivos era tanto 
política como económica, y el debate 
reflejó abruptamente ambas 
preocupaciones. Las cuestiones 
económicas giraban en torno a los 
salarios por pieza [destajo], bonos, y 
normas laborales. Había preocupación de 
que el uso de salarios por pieza y bonos 
llevaría a los trabajadores a poner todos 
sus esfuerzos en la cantidad y poco o 
nada en la calidad, y que las normas 
laborales utilizadas como estándar para 
el cálculo de las primas serían o bien 
demasiado altas (en cuyo caso los 
trabajadores perderían el interés en 
perseguirlos) o demasiado bajas (en el 
que no serían un desafío y que llevarían a 
un pago de salarios excesivos). En un 
nivel más teórico, la pregunta era cómo 
evaluar los diferentes tipos de trabajo 
para determinar las escalas salariales y 
las diferencias de remuneración; por 
ejemplo, si había una justificación 

                                                 
20 Jao Pin: "La Fábrica de Automóviles de 

Changchun se esfuerza por lograr una 
producción anual de 150.000 automóviles", Hung 
Ch'i, #12, 16-11-1958, en ECMM, # 156, pp. 43-
48. Ver también Po I-po: "Discurso en una 
conferencia de grupos y trabajadores avanzados 
en la construcción socialista", New China News 
Agency (en adelante NCNA), Peking, 27-11-
1959. También K'o Ching-shih: "Sobre las 
campañas de masas en el frente industrial", 
JMJP, 01-11-1959, in SCMP, #2133, pp. 2-12. 
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económica para pagar a un técnico o un 
trabajador calificado más que a un 
trabajador semicalificado o no calificado. 

Sin embargo, los que ocuparon el lugar 
central en este debate fueron los temas 
políticos. La cuestión crucial era la 
preocupación de que un sistema de 
incentivos que hiciera hincapié en la 
búsqueda del interés material individual 
fomentara actitudes y estilos de vida 
incompatibles con los objetivos de la 
revolución. Si un cuadro estaba motivado 
para dar todo su esfuerzo por la promesa 
de un ascenso, un cargo más alto, 
mayores privilegios o un mayor salario, 
¿cómo iba a desarrollar al mismo tiempo 
una actitud y vivir una vida que encarnara 
la participación en el trabajo y la 
reducción de la brecha material y 
psicológica entre los trabajadores 
intelectuales y manuales? Si un 
trabajador estaba motivado por la 
promesa de bonificaciones y 
recompensas, ¿cómo se conciliaba esto 
con la participación del trabajador en la 
gestión en asuntos que conllevan la 
inspección de sus propios productos y la 
planificación de sus propias cuotas de 
producción y normas laborales? Y si la 
participación no era posible, ¿cómo iban 
a superar los trabajadores la alienación 
que se desarrollaba en el proceso de 
producción masiva? Detrás de todo el 
debate político estaba el hecho de que 
China era un país pobre cuyos 
trabajadores y cuadros no podían evitar la 
influencia de las experiencias y valores 
del pasado y los modelos de otras 
naciones industrializadas, y que de 
ningún modo eran siempre capaces de 
comprender los principios que radican en 
el colectivismo socialista. El problema, 
por lo tanto, era desarrollar un sistema de 
incentivos que tuviera en cuenta todos 
estos problemas vitales. 

La solución adoptada constaba de dos 
partes. Debía impulsarse vigorosamente 
la educación política combinándola con 
un sistema racional de incentivos 
materiales. Para los trabajadores 
industriales, esto significaba educación y 
estudio de los principios y fundamentos 
de la acción colectiva, haciendo hincapié 
en la relación entre el esfuerzo individual 
y la mejora de los logros del colectivo. 

Las campañas de emulación, los 
trabajadores modelo y la competencia 
entre las unidades de producción, 
formaban parte del programa de 
incentivos políticos. Al mismo tiempo, se 
reajustaron las normas laborales y las 
cuotas de producción para que las 
campañas de emulación y la competencia 
individual se hicieran interesantes y 
gratificantes para el individuo, 
produciendo tanto una sensación de logro 
emocional como de recompensa 
material.21 En un momento dado durante 
el Gran Salto, se abolieron los salarios 
por pieza en muchas empresas, pero por 
regla general las diferencias salariales y 
la escala salarial se mantuvieron durante 
todo el período.22 

Los incentivos que se ofrecían a los 
cuadros y al personal directivo 
evolucionaron generalmente de manera 
similar. Además del estudio ideológico y 
la participación en el trabajo, se mantuvo 
entre cuadros23 y entre cuadros y 
trabajadores un sistema detallado de 
clasificación de los cuadros y las 
categorías salariales. Sin embargo, las 
diferencias entre los cuadros mejor pagos 
de una fábrica (normalmente el gerente y 
el ingeniero jefe) y el más bajo (el 
trabajador asalariado) era, y seguía 
siendo, una proporción de algo más de 
tres o cuatro a uno. Aunque no se 
introdujo el igualitarismo absoluto, las 
diferencias salariales chinas (así como el 
consumo y patrones de estilo de vida) 
entre los trabajadores y la administración 
eran mucho menores que los que se 
encuentran no sólo en Estados Unidos, 

                                                 
21 Ver por ejemplo Shih Ching: "No dejar que el 

dinero asuma el comando", JMJP, 16-10-1958, 
en Current Background (en adelante CB), #537, 
pp. 1-5. En esos momentos tenía lugar una vasta 
campaña sobre el tema de abolir los salarios por 
pieza en gran parte de la industria china. Ver 
también Wang P'u: "No se puede negar el 
principio del interés material ", JMJP, 20-01-
1959, en SCMP, #1947, pp. 1-5. 

22 Charles Hoffman: Work Incentives, Practices and 
Policy in the People's Republic of China, 1953-
1965 (Albany, State Univ. of New York Press, 
1967), pp. 103-104. 

23 Ibid. Ver también Ezra Vogel: "La regularización 
de los cuadros", The China Quarterly, Vol. 29 
(Ene-Mar 1967), pp. 33-60. También A. Doak 
Barnett: Cadres, Bureaucracy, and Political 
Power (New York, Columbia Univ. Press, 1967). 
pp. 38--64. 
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sino en la Unión Soviética y en todo el 
Tercer Mundo.24 

En resumen, el sistema de gestión 
industrial denominado "dos 
participaciones y triple combinación" que 
se desarrolló durante el Gran Salto 
Adelante puede considerarse como una 
serie de ensayos y experimentaciones 
que trataron de armonizar el doble 
objetivo de la modernización y la 
revolución, y de sustituir la gestión 
unipersonal por el dualismo funcional. La 
política de incentivos que se desarrolló 
junto con este sistema de gestión 
combinaba incentivos materiales  y no 
materiales, pero hacía hincapié en estos 
últimos junto con la reducción de las 
diferencias de ingresos. Dentro de este 
sistema de gestión, el Partido 
desempeñaba el papel central. El Partido 
daba una dirección unificada a las 
actividades de la fábrica, se encargaba 
de combinar la política con las políticas, y 
se ocupaba de que ambas fueran parte 
integral de las operaciones reales. Por 
último, era el Partido el que encabezaba 
el intento de combinar los incentivos 
políticos y los materiales, y la 
responsabilidad estricta con el 
entusiasmo y la participación. 

Con este legado de medios y fines, China 
pasó a aplicar las experiencias obtenidas 
de los errores y del éxito del Gran Salto 
Adelante. 

 

El legado del Gran Salto en acción: 
1960-1963 
Para el año 1960, el dualismo funcional y 
el sistema de "dos participaciones y triple 
combinación" se habían convertido en la 
política general de la gestión industrial en 
toda China. Pero persistían problemas 
importantes. Muchos de ellos se 
                                                 
24 Hoffman, Work Incentives, pp. 103-104; cf. Barry 

Richman: "Capitalistas y gerentes en China 
Comunista", Harvard Business Review, enero-
febrero de 1967, pp. 64-65. Aunque pueden 
haber existido grandes diferencias en los niveles 
de vida de la burocracia gubernamental, hay 
poca o ninguna evidencia para sacar las mismas 
conclusiones en el caso de las fábricas. Para la 
situación en el gobierno a través de los ojos de 
un refugiado, ver el cuidadoso estudio del 
Profesor Barnett en Cadres, Bureaucracy, and 
Political Power, pp. 38 y ss. 

agravaron por los desequilibrios 
económicos creados por el propio 
proceso experimental; por ejemplo, la 
participación de los trabajadores en la 
gestión condujo a veces a una negación 
total del control y de la coordinación 
técnica y administrativa; o una presión 
excesiva y demasiado rápida sobre los 
incentivos políticos condujo a veces a la 
fatiga de los trabajadores y a averías en 
la maquinaria, o al desinterés y el 
ausentismo. Otros problemas fueron 
resultado de cambios drásticos en la 
organización agrícola y en los sistemas 
de incentivos de China; y otros más 
fueron resultado de desastres climáticos y 
de la retirada en 1960 de los técnicos 
soviéticos de los centros industriales de 
China junto con sus planos y diagramas. 

Después de 1960, la dirección del Partido 
en las fábricas, y en la gestión industrial 
en general, fue dispuesta de modo de 
servir a los objetivos revolucionarios del 
Gran Salto Adelante, a la vez que 
proporcionaba la coordinación y 
orientación centrales esenciales para la 
modernización y la eficiencia de la 
producción. Pero fue precisamente aquí 
donde empezaron los problemas. La 
cuestión central planteada por el Gran 
Salto y por los acontecimientos 
posteriores no era sólo dirección del 
Partido o dirección "profesional", sino 
más bien qué tipo de dirección del Partido 
sobre qué tipo de estructuras 
organizativas. En otras palabras, el 
problema no era "rojos" versus 
"expertos", sino más bien definir qué se 
entendía por "rojos".25 

Después del Gran Salto, el Partido 
Comunista Chino se enfrentó a dos 
grandes problemas. El primero era 
restaurar alguna apariencia de equilibrio e 
integración en una economía nacional 
fracturada. El segundo se refería a las 
formas de tratar los problemas de 
coordinación, autoridad y responsabilidad 
dentro de la empresa, que no habían sido 
resueltos completamente por los 
experimentos hechos durante el Gran 
Salto o que fueron causados por algunos 
de estos experimentos. La estrategia 
                                                 
25 El análisis más completo del conflicto de "rojos y 

expertos" se encuentra en Schurmann, Ideology 
and Organization, pp. 8, 163-72. 
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adoptada para hacer frente a estos dos 
grandes problemas fue crucial para los 
acontecimientos posteriores. 

En lugar de disminuir el poder del Partido 
en la gestión y dar más autoridad en la 
toma de decisiones a los "técnicos" o 
"profesionales", se produjo en cambio un 
aumento del poder del Partido, siguiendo 
así la dirección establecida por el Gran 
Salto. Esto significó, en un principio, un 
aumento de las responsabilidades de los 
comités del Partido a nivel provincial y 
municipal en cuestiones de coordinación, 
planificación y distribución.26 Pero los 
comités del Partido a nivel de empresa 
también se vieron afectados, no sólo 
porque tenían vínculos más directos con 
las organizaciones superiores del Partido, 
sino por la propia lógica del dualismo 
funcional. Por lo tanto, en el período 
posterior al Gran Salto, los comités del 
Partido a nivel de fábrica tuvieron que 
ocuparse más que nunca de los 
problemas de reorganización y utilización 
de la mano de obra, de los incentivos, del 
personal y de la cooperación 
interempresarial. 

Por lo tanto, como resultado de la 
dislocación económica posterior a 1960, 
la implicación del Partido en la gestión, 
aparte de las exigencias del dualismo 
funcional en tiempos más normales, se 
intensificó. Esta participación estaba 
prevista, partiendo del supuesto de que el 
Partido era el mejor vehículo para 
organizar la recuperación económica 
porque era el más fiable políticamente. 
En resumen, se asumió que las políticas 
del Partido eran políticamente correctas. 
Un artículo en Ta Kung Pao puso el 
asunto bastante sucintamente: 

Hemos hablado de la dirección del Partido 
y de la política al mando. Esto, en un 
sentido muy real, significa la dirección y la 
asunción del mando por las políticas del 
Partido.27 

                                                 
26 SCMP, #2400, pp. 1-4. También Comité del 

PCCh, Planta de Autos de Changchun #1, " 
Utilizar ampliamente los materiales disponibles y 
desarrollar múltiples emprendimientos", Hung 
Ch'i, #19, 1º-10-1960, en Survey of China 
Mainland Magazines (en adelante SCMM), #239, 
pp. 25-32. 

27 "Coherencia entre la política y la tarea", Ta Kung 
Pao, 08-01-1961, en SCMP, #2441, pp. 1-4. 

A partir del 9º Pleno del Octavo Comité 
Central (enero de 1961), el reajuste, la 
consolidación y el equilibrio de la 
economía iniciados durante el año 
anterior se convirtieron en política oficial 
nacional. Pero lo que probablemente 
surgió del 9º Pleno fue la constatación de 
que existían muy graves desacuerdos en 
el seno del Partido sobre las lecciones 
que debían extraerse del Gran Salto 
Adelante y las experiencias de los tres 
años anteriores. La seriedad de las 
disputas en el Partido fueron subrayadas 
porque en ese momento Mao se estaba 
acercando a Lin Piao y al Ejército Popular 
de Liberación. Sin embargo, el Partido 
seguía teniendo el control, y Mao y sus 
seguidores podían haber esperado que 
los desacuerdos se limitaran a cuestiones 
de políticas y operativas, sin convertirse 
en cuestiones políticas o filosóficas de 
fondo. La línea divisoria, sin embargo, era 
bastante delgada, como lo ilustró 
claramente la controversia sobre las 
"ganancias".28 

La disputa sobre el papel de la ganancia 
surgió de la necesidad de contar con un 
mecanismo para lograr la integración 
económica y de tener una fuerza motriz 
para la toma de decisiones de gestión. 
Aparentemente, la controversia no se 
refería a cuestiones absolutas (si utilizar o 
no las ganancias como objetivo), sino que 

                                                 
28 La controversia sobre el papel de la ganancia se 

reflejó en la prensa de la época. Empezó a 
mediados de 1962, y duró aproximadamente un 
año. Para un buen ejemplo de la discusión, ver 
Sung Hsin Chung: "Adquirir una idea correcta del 
problema de las ganancias de una empresa 
socialista", Ta Kung Pao, 03-07-1962, en SCMP, 
#2792, pp. 13-16. También, Dwight Perkins: 
"Incentives and Profits in Chinese Industry. The 
Challenge of Economics to ldeology's Machine", 
Current Scene, Volume IV, #10, 15-05-1966. 
Existe un interesante estudio sobre el debate de 
las ganancias que fue realizado por un analista 
de la CIA, pero lamentablemente, parece haber 
desaparecido y el título ha sido olvidado. 

También he dependido de materiales publicados 
durante la revolución cultural sobre la cuestión de 
los "trusts" para reconstruir parte del debate 
anterior a 1962 sobre la cuestión más general de 
las ganancias. Por ejemplo, hay toda una serie 
de artículos sobre el sistema de trust en Chieh-
fang Jih-pao para junio y julio de 1967. Ver 
también Paul Sweezy, editorial en Monthly 
Review, #12, diciembre de 1968, para una 
interesante discusión sobre las implicancias de 
los beneficios en las economías socialistas. 
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se refería a una cuestión de grado. 
Había, para simplificar un debate 
complejo, dos posiciones básicas. Una 
defendía que el objetivo principal de la 
empresa era la obtención de ganancias, 
cuyo cumplimiento determinaría las 
calificaciones de rendimiento de la 
empresa y, por tanto, la cantidad y 
calidad de las futuras inversiones para la 
empresa y el plan nacional. La búsqueda 
de ganancias se convertiría en el principal 
objetivo de las políticas, y por lo tanto en 
la principal fuerza motivadora para la 
gestión de la empresa, lo que, en el 
sistema de dualidad funcional, equivalía a 
decir el Comité del Partido así como el 
director de la fábrica y sus subordinados 
inmediatos. 

La otra posición daba prioridad a la 
planificación económica para el desarrollo 
social y nacional. Subrayaba la 
subordinación de los intereses 
individuales a los intereses colectivos, 
sobre la base de que sólo el colectivo 
podía garantizar la seguridad y el 
bienestar de todos y abogaba por que el 
beneficio se utilizara junto con otros 
objetivos para garantizar la eficiencia, la 
variedad, la calidad y la cantidad. Estos 
objetivos debían cumplirse basándose en 
una ética de servicio, un alto grado de 
dedicación a la mejora colectiva, y la 
competencia técnica. Las necesidades de 
otras unidades de consumo (individuos u 
otras empresas) se comunicarían no a 
través de las fluctuaciones de precios que 
influyeran en el nivel de ganancias, sino 
más bien a través de un sistema de 
contratos económicos y de estudios de 
mercado realizados localmente. La 
información así obtenida pasaría a formar 
parte del proceso de planificación a nivel 
de la empresa y a nivel administrativo 
nacional o local, según el tamaño y la 
función de la empresa.29 

Era lógico que la confianza primaria en el 
objetivo de la ganancia pudiera atraer a 
los cuadros directivos que se ocupaban 
de enormes problemas de coordinación y 
equilibrio económico. Se sostenía que el 

                                                 
29 Para un extracto de algunos puntos de esta 

posición en forma simplificada, ver "Desplegando 
la cooperación económica de modo bien 
planificado", Ta Kung Pao, editorial, 30-01-1962, 
en SCMP, #2689, pp. 8-10. 

objetivo de la ganancia subsumía en un 
solo indicador todos los demás objetivos 
de la empresa (costo, calidad, cantidad, 
variedad, cuotas técnicas y laborales) 
bajo el simple principio que aquél que 
hace lo mejor de modo más eficiente, 
hace el mejor negocio y, por lo tanto, la 
mayor ganancia. Para los cuadros 
directivos que comprendían la falacia 
económica de esta teoría (se basa en un 
modelo de competencia perfecta, y la 
competencia tiende a eliminarse a sí 
misma y a producir monopolio) se podría 
argumentar que ganancia y planificación 
podrían ir juntos si los beneficios se 
basaran en precios fijos. Así, en lugar de 
reflejar los caprichos del mercado, los 
precios podrían reflejar las opciones de 
las autoridades de planificación, y el 
trabajo de equilibrio, integración y 
planificación a gran escala podría ser 
realizado por los grandes "trusts" o 
corporaciones. Estos trusts podrían ser 
separados del control gubernamental o 
administrativo local y organizado en torno 
a la fabricación, el transporte, y la 
comercialización de los productos 
relacionados. La gestión de las empresas 
individuales dentro de cada trust tomaría 
luego decisiones para esa empresa sobre 
la base únicamente de la rentabilidad 
determinada por los precios fijos. Dentro 
de estas grandes empresas, la gestión 
podría estar muy centralizada en términos 
de control administrativo de las empresas 
individuales, o podría descentralizarse 
operacionalmente con la coordinación 
lograda a través de un estricto control 
financiero sobre las empresas locales.30 

Estas fueron dos grandes objeciones a 
este esquema que convirtió el debate 
sobre la ganancia en una cuestión de 
política y no sólo de políticas. Primero, 
mientras la ganancia siguiera siendo el 

                                                 
30 Schurmann compara estos dos tipos de gestión 

con los del sistema Ford y el de General Motors 
respectivamente; el sistema de Ford se parece 
más a la estructura de la gestión de un solo 
hombre, y el sistema de gestión de GM es más 
descentralizado en términos de la economía en 
su conjunto. Ver Schurmann, Ideología y 
Organización, págs. 297 y ss. Sin embargo, es 
evidente que, si bien los sistemas de Ford y GM 
son compatibles con la centralidad del objetivo 
de ganancias y con la gestión unipersonal a nivel 
de fábrica, ninguno de los dos es compatible con 
los objetivos políticos de la Revolución China. 
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principal objetivo de la empresa, no podía 
estar sujeta a la fijación de precios. En 
efecto, una empresa podía producir 
fácilmente con una ganancia con un 
determinado conjunto de precios, pero a 
menos que esos precios pudieran 
cambiar reflejando la reacción de los 
consumidores, la gestión podía obtener 
ganancias y aún así no cumplir otros 
requerimientos. En resumen, la búsqueda 
de la ganancia como principal objetivo de 
la empresa llevaba consigo la necesidad 
de crear un mecanismo de mercado para 
lograr la flexibilidad de los precios, y 
apoyarse en un mecanismo de mercado 
significa que la coordinación y la 
integración económicas generales fueran 
decididas por individuos o grupos sobre la 
base de sus propios intereses. Para 
completar el círculo, si esos intereses se 
definen como el engrandecimiento 
individual (en forma de riqueza o poder), 
entonces esta definición en sí misma 
influirá en los objetivos mismos de la 
sociedad, en sus prioridades y en la 
definición y distribución de sus 
recompensas. Así pues, el sistema de 
mercado se opone directamente a la 
planificación, que ve los intereses 
colectivos como prioritarios y como base 
de las opciones individuales. 

En segundo lugar, el sistema de trust y la 
motivación de las ganancias significaba 
que el principal incentivo para la dirección 
sería la promesa de bonificaciones, un 
salario más alto o un ascenso obtenido 
como resultado de cumplir o superar el 
objetivo de ganancias de la empresa. Las 
decisiones económicas se basarían en el 
principio del beneficio individual y se 
divorciarían de la autoridad política que 
representaba los intereses colectivos. A 
nivel de fábrica, esto significaría que la 
gestión se orientaría hacia los superiores 
administrativos para las recompensas y 
para los modelos de comportamiento. 
Así, las rutinas diarias de los trabajadores 
y el personal se desarrollarían de un 
modo que acentuaría en lugar de 
disminuir la brecha entre el trabajo mental 
y manual y que institucionalizaría el 
status, la desigualdad y el privilegio en la 
estructura y en los sistemas de incentivo 
de las fábricas. Por lo tanto, la búsqueda 
de la ganancia y los valores de 
engrandecimiento personal implícitos en 

el sistema de trust influiría fuertemente en 
la naturaleza de la relaciones humanas 
dentro de cada fábrica, y eran estas 
relaciones las que se veían como la 
esencia de la política. Puesto que el 
Partido se había involucrado tan 
profundamente en la gestión como 
resultado del dualismo funcional, los 
desacuerdos simbolizados por la disputa 
sobre las ganancias se reflejaron en 
todas las relaciones del Partido con el 
sistema de gestión. 

Durante el Gran Salto Adelante se había 
visto un gran aumento en el papel de los 
cuadros de base en las operaciones 
diarias de cada empresa. Esos cuadros 
se convirtieron en la fuerza que, a través 
de la representación en a nivel del Comité 
del Partido de la fábrica, ayudó a unificar 
y coordinar las actividades de las distintas 
secciones, equipos o talleres. A medida 
que el lugar de las unidades de 
producción de base se convertía en el 
centro del concepto de la participación de 
los trabajadores en la gestión, había que 
tomar medidas para garantizar que sus 
actividades fueran racionales y eficientes. 
Los jefes de equipo, por lo tanto, 
asumieron una importancia central en 
este sistema. Utilizando un estilo de 
dirección basado en las relaciones 
personales y en la amistad con los demás 
miembros del equipo, e idealmente 
caracterizado por la capacidad de inspirar 
confianza y respeto mediante el ejemplo 
en el comportamiento personal y 
profesional, los jefes de equipo se 
encargaban de organizar la producción y 
coordinar las diversas funciones de 
gestión (contabilidad, planificación de las 
operaciones, distribución, inspección, 
reparación y mantenimiento) que se 
asignaban a los distintos miembros del 
equipo.31 Así pues, la participación de los 
trabajadores de base en la gestión no 
sólo implicaba que los cuadros de base 
                                                 
31 Ver, para un ejemplo, un artículo del Comité del 

Partido de la Fábrica de Instrumentos de 
Medición y Herramientas de Corte de Chengtu: 
"El nuevo sistema socialista de gestión de 
empresas", JMJP, 24-06- 1960, en SCMP, 
#2295. pp. 3-16. También, Wang Ho-feng: 
"Consolidar y desarrollar el sistema de las dos 
participaciones, Una reforma y triple 
combinación; Elevar el nivel de la gestión de 
empresas en todos los aspectos", Hung Ch'i, 
#15, 01-08-1960, in SCMM, #224, pp. 18-30. 
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se acercaran más a las actividades de 
gestión, sino que también aumentaba su 
poder y responsabilidad frente a los 
niveles superiores de la fábrica. Hacía 
que la capacidad de dirección del líder del 
equipo fuera la clave del éxito del sistema 
de gestión dentro de la fábrica en la 
realidad práctica, pero también servía 
como ejemplo a imitar por los cuadros de 
los niveles superiores. La importancia del 
líder del equipo y del estilo de dirección 
que representaba sería de crucial 
importancia más tarde, cuando después 
del Noveno Pleno se puso en marcha en 
serio el período de consolidación 
económica.32 

Desde mediados de 1961 hasta 
mediados de 1963, el sistema de gestión 
de "dos participaciones y triple 
combinación" se vio considerablemente 
socavado por los esfuerzos por 
"racionalizar" partes del sistema en los 
que la producción se había interrumpido 
como resultado del carácter audazmente 
innovador de los métodos ensayados. En 
las operaciones financieras de la 
empresa, el papel de los niveles básicos 
de la contabilidad y los desembolsos de 
materias primas y otros materiales se fue 
transformando en una "contabilidad de 
tres niveles", donde los contadores 
profesionales de los departamentos 
financieros de la empresa debían ejercer 
un control jerárquico mucho más estricto 
sobre las actividades del equipo.33 La 

                                                 
32 Schurmann, Ideology and Organization, pp. 249, 

261, y 294. Se trata de referencias al rol del líder 
del equipo y del equipo de producción en las 
fábricas chinas durante el Gran Salto y antes de 
1949. 

33 La evolución de los sistemas de responsabilidad 
financiera en las empresas fue muy complicada. 
Para más detalles, ver "Controlar 
satisfactoriamente y utilizar los fondos circulantes 
de la industria", Ta Kung Pao, editorial, 20-06-
1961, en SCMP, #2543, pp. 5-7; Hsu Hsin-hsueh: 
"Fortalecer aún más la contabilidad económica 
en las empresas", Hung Ch'i, #18, September 16, 
1961; Li Cheng-jui y Tso Ch'un-t'ai: "Varios 
problemas sobre la contabilidad económica en 
las empresas socialistas", Hung Ch'i, #19, 1º-10-
1961, in SCMM, #284, pp. 20-30. También, 
SCMP, #2887, pp. 2-3; y Tso Hai: "La 
contabilidad de masas debe combinarse con la 
contabilidad especializada", Ta Kung Pao, 12-07-
1961, en SCMP, #2551, pp. 5--9; "Cada una y 
todas las empresas deben fortalecer la 
contabilidad económica", JMJP, 24-12-1961, en 
SCMP, #266o, pp. 1-4. 

toma de decisiones administrativas y la 
autoridad en la fábrica evolucionaron de 
la misma manera: se retiró poder de 
manos de los niveles básicos y la 
responsabilidad y se incrementó la 
autoridad de las unidades de control y 
coordinación de los niveles medios, 
especialmente en los departamentos 
funcionales (salarios, inspección, 
reparación y mantenimiento).34 Los 
sistemas de responsabilidad técnica 
también comenzaron a enfatizar el papel 
de los niveles medios y superiores. El 
control técnico como principio de "triple 
combinación" se interpretó únicamente 
como un sistema de control a tiempo 
parcial y no como un método de toma de 
decisiones a tiempo completo. Se creó 
una estricta jerarquía en materia técnica; 
el personal técnico con "alto nivel de 
cumplimiento" fue enviado a oficinas a 
nivel de planta, mientras que otros fueron 
destinados a los niveles administrativos 
apropiados en la fábrica. La oficina del 
ingeniero jefe comenzó a adquirir cada 
vez más importancia, y la centralidad de 
la la toma de decisiones de ingeniería y 
técnicas en las empresas industriales 
aseguró que este desarrollo tuviera 
implicaciones cruciales para las rutinas 
diarias tanto de los trabajadores como de 
los cuadros.35 

Todos estos avances significaron algo 
más que una "racionalización" automática 
de la participación de los trabajadores en 
la gestión. En la práctica, sirvieron para 
socavar los objetivos del sistema del 

                                                 
34 Como señalaremos más tarde, la evolución de 

los sistemas de responsabilidad podía tomar 
básicamente dos direcciones. Po lo tanto los 
desarrollos descriptos en esta sección no 
deberían verse como las únicas alternativas 
racionales. 

35 Para más detalles sobre la evolución de los 
sistemas de responsabilidad técnica, ver los 
siguientes: "Una cuestión importante en el 
fortalecimiento del trabajo de dirección en las 
empresas", JMJP, editorial, 04-08-1961, en 
SCMT, #256J, pp. 7-10; "Desarrollar aún más el 
papel del personal técnico en las empresas 
industriales", JMJP, editorial, 07-11-1961, en 
SCMP, #2635. pp. 4-7; T'ang Ming-ch'i: "Cómo 
nuestra empresa pone en pleno juego el papel 
del personal técnico y de ingeniería", Kung-jen 
]ih-pao, junio de 1962, en SCMP, #2787, pp. 9-
11; Ch'en Mao-li: "Cumplimiento de deberes y 
autoridad", Kung-jen ]ih-pao, 19-07-1962 , en 
SCMP, #2792, pp. 6-8. 
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Gran Salto de "dos participaciones y triple 
combinación" porque impregnaron 
fuertemente el comportamiento de los 
cuadros, la rutina y los sistemas de 
incentivos dentro de la fábrica. Los 
objetivos planificados de producción, 
emulación y recompensa se convirtieron 
menos en un proceso en el que 
participaban los trabajadores y más en un 
sistema de objetivos obligatorios, 
transmitidos a través de una jerarquía 
administrativa, cuyo cumplimiento 
significaba más recompensa material en 
lugar de satisfacción emocional y 
psicológica inmediata del proceso de 
trabajo propiamente dicho. En segundo 
lugar, se pusieron en tela de juicio la 
capacidad y, aún más, el estilo de los 
jefes de equipo. En tercer lugar, estos 
desarrollos tuvieron importantes 
implicancias para el comportamiento de 
los cuadros y la rutina diaria. A medida 
que crecían las jerarquías y que la 
centralidad de las bases disminuía, se 
dejaba a los gerentes con la tarea 
puramente administrativa de coordinar a 
los coordinadores, y de servir de enlace 
de comunicaciones entre la fábrica y los 
niveles superiores. En lugar de ocuparse 
directamente de las actividades de los 
niveles básicos, y de participar en la 
aplicación real de sus propias decisiones 
y políticas, los cuadros comenzaron a 
escuchar los informes del ingeniero jefe, 
de sus subordinados inmediatos, y de los 
jefes de los departamentos funcionales 
del reforzado nivel medio. Como tanto la 
elaboración de políticas como las 
operaciones eran manejadas 
jerárquicamente, y se produjo aguda 
división entre la administración y la 
producción, el papel político del Partido 
se volvió muy ambiguo. 

El Partido seguía siendo el principal 
organismo de coordinación y formulación 
de políticas dentro de la empresa. Pero 
ahora, la dirección del Partido en una 
fábrica era la dirección de una 
organización de tres niveles estructurada 
en una estricta forma jerárquica, con los 
correspondientes departamentos 
funcionales de control y supervisión, 
cuyas funciones a menudo se 
superponían. El dualismo funcional, pese 
a la dirección del Partido, estaba llevando 

de nuevo al sistema de gestión 
unipersonal. 

Esta evolución particular de la gestión de 
las empresas industriales se basó en 
premisas que hay que comprender 
claramente. En primer lugar, se asumía 
que las unidades de base eran incapaces 
de cumplir con las responsabilidades de 
planificación de la producción y de la 
toma de decisiones técnicas, y por lo 
tanto necesitaban ser guiadas y 
controladas por una estricta cadena 
jerárquica de mando. Un corolario 
importante era que la dirección del nivel 
superior podía realizar esto mejor 
fortaleciendo las unidades de control y 
supervisión del nivel medio. Este método 
era el más familiar y el más probado, 
particularmente en otros países que 
habían experimentado un exitoso proceso 
de industrialización. 

Una segunda premisa era que la mejor 
manera de incentivar el trabajo era 
ofrecer recompensas materiales por el 
cumplimiento de las normas técnicas y de 
producción enviadas a través de la 
jerarquía organizativa. Este supuesto, a 
su vez, se basaba en la creencia de que 
los hombres son básicamente egoístas, y 
que la mejor manera de motivarlos es 
apelando a una ventaja estrecha y de 
corto alcance. En este caso, no se trataba 
tanto de incluir un tipo de incentivo y 
excluir totalmente otro, sino de la 
creencia de que los resultados de 
producción más fiables y más inmediatos 
podían obtenerse mediante el uso de 
incentivos materiales más que de otro 
tipo. La insistencia en los incentivos 
materiales era un resultado natural no 
sólo del supuesto básico sobre el 
egoísmo de la "naturaleza humana", sino 
también de una insistencia en los 
incentivos jerárquicos como opuestos a la 
toma de decisiones participativa. 

Otra premisa se refería a la relación entre 
la ideología y la experiencia de vida 
práctica. La premisa misma del dualismo 
funcional era que el Partido podía salvar 
la brecha entre dos conjuntos básicos de 
relaciones en las empresas industriales: 
uno, entre el hombre y la máquina, y el 
otro entre hombres y hombres. La 
relación entre el hombre y las máquinas 
estaba determinada por las condiciones 
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técnicas y materiales, y por lo tanto los 
sistemas de responsabilidad (es decir, la 
distribución del poder y la autoridad en 
relación con la maquinaria) que esta 
tecnología dictaba eran los mismos en 
cualquier sistema social en una 
determinada etapa del desarrollo 
tecnológico. Sin embargo, las relaciones 
entre los hombres en esas diferentes 
posiciones de autoridad debían pasar de 
una relación "antagónica" a una de 
confianza mutua, cooperación e igualdad, 
principalmente mediante la confianza en 
la educación y la comprensión política e 
ideológica.36 En resumen, se suponía que 
los objetivos de la política podían 
separarse y abstraerse de las formas 
organizativas concretas y las relaciones 
de autoridad de la rutina diaria, y podían 
desarrollarse aparte de esta experiencia 
de vida mediante la educación ideológica 
y política. Sin embargo, para los 
maoístas, a mediados de 1963 se había 
hecho evidente que el dualismo funcional, 
uno de los legados del Gran Salto 
Adelante, sólo había garantizado la 
primacía del Partido como estructura 
organizativa. Pero la evolución del otro 
legado, el sistema de "dos participaciones 
y triple combinación", demostró 
claramente que no podía garantizar la 
primacía de la política. 

 

1963-1966: preludio a la Gran 
Revolución Cultural Proletaria 
Para junio de 1963 hubo un marcado 
cambio de énfasis en la literatura sobre 
gestión industrial. Se hicieron nuevos 
intentos para que la política fuera 
relevante para las operaciones y para las 
políticas, revitalizando el sistema de 
dualidad funcional. Estos esfuerzos 
continuaron a lo largo de la Campaña de 
Educación Socialista [1962] a nivel 
nacional, y en 1964 y 1965. En esta 
conexión se destacan dos tendencias 
principales. Hubo un renovado énfasis 
sobre la participación de los cuadros en el 
trabajo y, al mismo tiempo, en el papel de 

                                                 
36 Para una buena presentación de este 

argumento, ver Fei Wu-wen: "Sobre el sistema 
de responsabilidad de las empresas industriales 
estatales socialistas", Ching-chi Yen-chiu, #7, 
1962, en SCMM, #333, pp. 20-41. 

las unidades básicas de producción en la 
gestión de la empresa. 

El énfasis público en la participación de 
los cuadros en el trabajo comenzó con un 
editorial de ]en-min ]ih-pao [Renmin 
Ribao, Diario del Pueblo] el 2 de junio de 
1963,37 seguido de un largo editorial en 
Honqi [Bandera Roja] el 10 de julio. El 
editorial de Honqi comenzaba señalando 
que había que llevar a cabo una seria 
lucha contra las tendencias que tendían a 
debilitar al Partido Comunista y, por tanto, 
a minar los objetivos hacia los que se 
suponía que el Partido estaba dirigiendo 
a China. Estas tendencias, se decía, 
estaban ya en "gestación", y por lo tanto 
era necesario que los cuadros del Partido 
participaran en "el trabajo colectivo y 
productivo de manera sistemática y 
persistente". El editorial continuaba 
señalando que se trataba de una cuestión 
de "suprema importancia", que afectaba 
no sólo a las relaciones entre las 
personas en las organizaciones, sino a 
los objetivos de la propia organización. 
En las empresas industriales, por lo tanto, 
la participación de los cuadros en el 
trabajo significaba no sólo una lucha 
contra la burocracia y contra la necesidad 
de mantener un grupo altamente 
asalariado de cuadros de control de nivel 
medio, sino que era una forma de 
aumentar la tasa de acumulación de 
capital.38 

Al mismo tiempo, se renovó el énfasis en 
el papel de las unidades de producción 
de base en la gestión y en la realización 
de la educación política.39 Se puso en 

                                                 
37 "La gran significación revolucionaria de la 

participación de los cuadros en el trabajo", JMJP, 
editorial, 20-06-1963, in SCMP, #3006, pp. 14-
18. 

38 Hung Ch'i, #13-14, 10-07-1963, en SCMM, #376, 
pp. 1-13. 

39 Wang Shao-chuan y Chou Hsiao-p'eng: "Debe 
llevarse firmemente a cabo la educación de clase 
durante la campaña de aumento dde la 
producción y economización", Chung-kuo Nung-
yeh Chi-hsieh (Chinese Agricultural Machinery), 
#7, 10-07-1963, en SCMM, #382, pp. 14-18. 
También, "La línea de masas es una garantía 
fundamental para la apropiada gestión de las 
empresas", Hua-hsueh Kung-yeh (Chemical 
Industry), #15, 06-08-1963, y un artículo en el 
taller Dolomita de la Compañía Shihchingshan de 
Hierro y Acero, en JMJP, 18-03-1964, en SCMP, 
#3195· pp. 3-6. 
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cuestión el aparato de control de nivel 
medio que había crecido durante los dos 
últimos años, y se dijo que la clave para 
la gestión de la empresa era un vínculo 
directo entre las bases y el nivel de 
fábrica y que este vínculo debía 
establecerse a través de la participación 
de los cuadros en el trabajo.40 

Este desarrollo planteó un verdadero 
dilema para el Partido. Dado que el 
Partido se había involucrado 
profundamente en la orientación y 
dirección general de los sistemas de 
responsabilidad productiva, técnica y 
financiera tal como habían evolucionado 
hasta ese momento, la idea de 
administrar las fábricas "manteniendo un 
firme control tanto en los niveles 
superiores como en los inferiores" se 
dirigía esencialmente a los cuadros que 
tenían intereses creados en el aparato de 
control y supervisión de nivel medio. Los 
cuadros de base que, a diferencia de 
otros miembros del Partido, tenían pocos 
o ningún interés personal en los 
departamentos funcionales del nivel 
medio, comenzaron a reafirmar la 
autoridad y la responsabilidad que habían 
asumido en el período 1958-60, y que 
posteriormente se habían visto 
socavadas. Así, se desarrolló una división 
organizativa en el seno del Partido dentro 
de cada fábrica entre los cuadros de base 
y los cuadros del nivel de fábrica y del 
nivel medio: y esta división fue 
proporcional al grado en que la 
participación en la gestión por parte de 
las unidades de producción de base 
había sido socavada. 

Por otro lado, se desarrolló una división 
ideológica o "actitudinal" que atraviesa los 
niveles de organización. Al volver a 
subrayar el papel de la participación de 
los trabajadores en la gestión, se hizo 
evidente que la participación de los 
cuadros en el trabajo de una manera 
pertinente a los sistemas de 
responsabilidad y los patrones de 
autoridad reales de la empresa suponía 
una carga mucho mayor sobre el tiempo y 
la motivación de los cuadros de los 
niveles superiores. Implicaba un cambio 
                                                 
40 "Mantener firmemente el control de los niveles 

superiores e inferiores", JMJP, editorial, 02-04-
1964, en SCMP, #3201, pp. 1-5. 

real en el contenido de la acción de las 
rutinas y vidas diarias de todos los 
cuadros. En lugar de obtener información 
leyendo informes y asistiendo a 
reuniones, los cuadros ahora iban a pasar 
tiempo directamente involucrados en la 
actividad en la planta de producción. En 
lugar de dar órdenes por medio de 
subordinados y exigir el control de ese 
mismo personal de nivel medio, todos los 
cuadros debían participar ahora en la 
aplicación de sus propias decisiones, y de 
esa manera obtener los conocimientos 
necesarios para las decisiones futuras. 
Además, un cambio en el contenido de la 
rutina diaria de los cuadros también 
implicó un cambio en los conceptos de 
estatus y prestigio sobre los que 
descansaba la autoridad de esos 
cuadros. En lugar de la autoridad que se 
define en los términos del cargo, o de los 
símbolos del cargo (salario, título, 
vestimenta, discurso), ahora fluiría de la 
capacidad de los cuadros para crear 
relaciones de cooperación entusiasta 
entre los hombres y de la competencia en 
la resolución de problemas técnicos. En 
resumen, el líder de equipo se convirtió 
una vez más en el modelo de 
comportamiento de la fábrica y de los 
cuadros de nivel medio, 
independientemente de su educación o 
de sus calificaciones profesionales. 

Esta división ideológica y organizativa se 
hizo evidente en la primavera de 1964. El 
legado del Gran Salto Adelante, 
combinado con la evolución del sistema 
de "dos participaciones y triple 
combinación" durante el período 1961-63, 
había hecho muy probable que los 
cuadros de base y los trabajadores que 
los ayudaban en la gestión durante el 
Gran Salto, resistieran el poder de los 
cuadros de nivel medio y los 
departamentos funcionales que 
representaban. Pero muchos 
trabajadores y algunos cuadros de base 
probablemente obtuvieron una mayor 
satisfacción emocional cumpliendo los 
pedidos y obteniendo bonificaciones que 
materializando cualquier logro, 
participación y control colectivo sobre su 
vida diaria. Y los cuadros de nivel 
superior y el personal de control de nivel 
medio probablemente vieron el valor 
práctico y político de eliminar o reducir lo 
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que se había convertido en una 
estructura organizativa engorrosa, una 
experiencia de vida poco gratificante y 
una amenaza para los objetivos 
revolucionarios. La relación precisa entre 
estas actitudes conflictivas y los intereses 
creados fue una causa importante de la 
confusión que acompañó a gran parte de 
la Revolución Cultural en las empresas 
industriales de China. Sin embargo, la 
participación del Partido en la gestión 
como resultado del dualismo funcional y 
del período de reajuste económico habían 
hecho que estos conflictos se reflejaran 
en la propia organización del Partido. En 
cualquier caso, el intento de remediar 
esta escisión antes de la Revolución 
Cultural tomó la forma de una 
revitalización del sistema de dualismo 
funcional. El llamado fue a "revolucionar y 
modernizar" y a "aplicar la política a los 
procesos de producción reales".41 

El intento inmediato de unir al Partido y 
revitalizar el sistema de dualismo 
funcional tomó dos formas, y ambas 
intentaron, para lograrlo, utilizar fuerzas 
externas al Partido. Primero fue el 
establecimiento de departamentos de 
trabajo político en los campos de la 
industria y las comunicaciones, para que 
la estructura organizativa del Partido en 
estos campos se llevara a cabo 
paralelamente al nivel de la empresa.42 
Se esperaba que estos departamentos 
resolvieran las contradicciones que el 
dualismo funcional había creado en el 
Partido y superaran la resistencia del 
Partido a organizar la producción de una 
manera más compatible con los objetivos 
revolucionarios. El segundo enfoque 
implicaba una campaña masiva y 
nacional para "aprender del Ejército 
Popular de Liberación"; aprender 
fundamentalmente cómo combinaba el 
EPL la política, la economía y la 
tecnología en su rutina diaria.43 El uso del 
EPL, sin embargo, fue una advertencia a 
la oposición del Partido de que la política 

                                                 
41 Feng Tai, "Necesitamos tanto 
revolucionarización como modernización", Ta Kung 
Pao, 27-03-1964, en SCMP, #3206, pp. 10-14. 
42 "La Conferencia nacional de trabajo político para 
la industria y las comunicaciones resuelve estudiar 
firme y realmente del EPL", NCNA, Peking, 03-04-
1964, en SCMP, #3200, pp. 1-2. 
43 Ibíd. 

no siempre era una cuestión de 
persuasión. 

Incluso con el EPL en un trasfondo no 
muy distante, había todavía poca 
inclinación a enfrentar el duro hecho de 
que para unir la política con las políticas y 
con las operaciones se requiere más que 
la creación de un alter ego al Partido y 
más educación política e ideológica. 
Escribiendo en junio de 1964, Ma Wen-
kuei, una autoridad en la gestión fabril, 
sugirió que la "revolucionarización" no 
debía afectar a la organización, y que 
más bien era necesario ser 
"revolucionario en espíritu y 
pensamiento".44 Para ser revolucionarios 
en espíritu y pensamiento, los cuadros 
fueron cada vez más instados a participar 
en el trabajo. El trabajo manual no sólo 
proporcionaba un método concreto para 
coordinar y dirigir sin exacerbar la 
contradicción entre la administración y la 
producción, sino también creaba una 
visión emocional y filosófica sobre la 
naturaleza de la igualdad revolucionaria, 
y por lo tanto establecía las condiciones 
previas para eliminar finalmente la brecha 
entre el trabajo mental y el trabajo 
manual.45 

A pesar de estas exhortaciones, el hecho 
era que seguía existiendo una aguda 
contradicción, con diversos grados de 
intensidad, entre los objetivos de la 
educación y la comprensión políticas y la 
jerarquía organizativa real en la fábrica. 
Esto era especialmente cierto porque el 
trabajo dentro de esas organizaciones y 
sistemas estructurados en forma 
jerárquica seguía siendo "el trabajo 
regular de los propios cuadros". El 
problema de la estrategia revolucionaria 
que se había planteado durante el Gran 
Salto seguía siendo un gran problema. 

La contradicción entre el trabajo [manual] 
y las tareas regulares de los cuadros debe 
ser resuelta de acuerdo a las condiciones 
reales... La resolución de la cuestión 
ideológica (es decir, la voluntad y el deseo 

                                                 
44 Ma Wen-kuei: "Principios básicos que rigen la 
administración de las empresas industriales 
socialistas operadas por el Estado", JMJP, 03-06-
1964, en SCMP, #3245, pp. 7-14. 
45 "Tomar parte genuinamenten el trabajo como un 

trabajador común", JMJP, editorial, 22-09-1964, 
en SCMP, #3313, pp. 16-19. 
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de participar, y la comprensión de por qué 
era necesario) debe ir seguida de la 
resolución de la cuestión del método (es 
decir, cómo hacerlo racionalmente y bien). 
[paréntesis añadidos]. 

Hay que admitir que en las modernizadas 
empresas industriales es imposible 
organizar bien a los cuadros para su 
participación en el trabajo si no se diseñan 
medidas y métodos practicables que creen 
las condiciones necesarias para que los 
cuadros asuman el trabajo. Porque incluso 
habiendo un entusiasmo pasajero por el 
trabajo, no puede durar mucho tiempo. Las 
empresas industriales modernizadas en 
particular se caracterizan por la 
continuidad de la producción, los puestos 
de producción fijos, las técnicas 
complejas, la gestión estricta y otras 
características. Cómo acomodar estas 
características y hacer que la participación 
de los cuadros en el trabajo físico 
conduzca al fortalecimiento de la gestión y 
al aumento de la producción es, en efecto, 
una cuestión importante.46 

En los últimos cuatro meses de 1964 se 
intensificó el impulso de difundir varias 
formas de participación en el trabajo. 
Todo daba a pensar que el problema era 
más que ideológico, a pesar del énfasis 
que se hacía en los elementos 
ideológicos.47 

Por lo tanto, a fines de 1964, la relación 
entre la revolución y la modernización 
volvió a ser una de las principales 
preocupaciones de la gestión industrial. 
Se había reconocido una parte del 
problema. La revolución requería un 
cambio de actitud por parte de los 
gerentes, administradores, técnicos y 
trabajadores, y ese cambio de actitud 
debía basarse en −y reforzarse con− el 
contenido de acción de la vida y la rutina 
cotidianas. También se reconocía que 
muchos de los cambios requeridos 
tendrían que basarse en los principios de 
gestión desarrollados durante el Gran 
Salto, especialmente el sistema de "dos 
participaciones". El problema era cómo 
evitar algunos de los errores del Gran 

                                                 
46 Ibíd. 
47 Para un ejemplo, ver "La participación de los 

cuadros en el trabajo se ha convertido en un 
sistema habitual en la Manufactura Farmacéutica 
Kuanghua", Nan-fang ]ih-pao, 03-11-1964, en 
SCMP, #3358, pp. 5-8. 

Salto, y cómo superar las corrientes de 
oposición al cambio dentro del Partido. 

La cuestión sobre la política que 
planteaba Ma Wen-kuei a mediados de 
1964 ya había sido planteada por el Gran 
Salto, y seguía siendo un tema a fines de 
1964. Pero ahora, en lugar de tanto 
revolucionarización como modernización, 
la revolucionarización estaba en primer 
lugar. En un artículo publicado en 
diciembre en Ching-chi Yen-chiu 
(Investigación Económica) se subrayaba 
la determinación sobre −y la solución 
para− este desafío frente a la oposición 
de los "revisionistas modernos", a 
quienes no se nombraba. 

Los revisionistas modernos sólo quieren la 
modernización, y se oponen a la 
revolución. En realidad, también quieren 
realizar los principios capitalistas. 
Sostienen que la modernización es 
omnipotente. El hombre sólo puede 
someterse y postrarse ante el poder de la 
tecnología moderna y ser su esclavo. 

Nuestro punto de vista es 
fundamentalmente diferente al de ellos. 
Queremos la modernización, pero 
queremos aún más la revolución. Las 
empresas industriales socialistas de China 
no sólo deben ser modernas. Lo más 
importante es que deben ser 
revolucionarias. [énfasis añadido].48 

Las implicancias de esta declaración eran 
claras. Algunos elementos del Partido se 
habían identificado con las posiciones 
organizativas y estilos de vida adquiridos 
como resultado de la evolución del 
dualismo funcional. Veían aquellas 
posiciones como parte necesaria de la 
administración racional de las complejas 
empresas industriales modernas. Así, 
aunque podrían estar dispuestos a hacer 
trabajo manual y a organizar la educación 
política, seguían comprometidos con los 
sistemas de responsabilidad particular 
que se habían desarrollado desde el Gran 
Salto Adelante. Ponían la 
"modernización" por delante de la 
"revolucionarización", y eran bastante 
claros en su convicción de que la 
modernización requería una jerarquía 

                                                 
48 Chung Huang: "Revolutionarización y 

modernización de las empresas industriales 
socialistas", Ching-chi Yen-chiu, #12, 20-12-
1964, en SCMM, #459. pp. 18-30. 
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organizativa definida. Sus oponentes, en 
cambio, eran más claros en aquéllo sobre 
lo que estaban en contra que aquéllo que 
promovían. Se oponían a las 
organizaciones caracterizadas por la 
desigualdad de status y por la alienación 
basada en la división entre administración 
y producción. Pero el tipo específico de 
organización que favorecían, en resumen, 
las implicancias organizativas de la 
revolucionarización, sólo se hizo más 
claro con el paso del tiempo. La cuestión, 
debía entenderse, no era "revolución o 
modernización", sino más bien qué tipo 
de modernización. 

El punto clave del argumento de los 
revolucionarios era la insistencia en el 
fortalecimiento de las unidades de 
producción de base (turnos, equipos o 
talleres). Al principio, esto significaba que 
la "triple combinación" debía utilizarse no 
sólo para la aplicación de las decisiones 
adoptadas por los administradores y 
técnicos de los niveles superiores, sino 
también para la iniciación efectiva de las 
innovaciones técnicas. Las unidades de 
producción de base debían participar en 
las decisiones relativas a las políticas, así 
como en las operaciones. Se alentaba a 
los trabajadores a participar en la 
elaboración y ensayo de innovaciones en 
pequeña escala.49 A los equipos 
individuales también se les dio una mayor 
responsabilidad en la gestión de sus 
propios asuntos, en el cumplimiento de 
los objetivos, en el cumplimiento de las 
normas técnicas, en la inspección, e 
incluso a participar en la elaboración de 
normas y reglamentos sobre la disciplina 
laboral, la asistencia y las asignaciones 
de trabajo.50 Se disminuyó la función de 
control del personal contable a tiempo 
completo, y se redujo el papel del 
personal de inspección, reparación y 
mantenimiento a tiempo completo en los 
                                                 
49 Ma Tien-shui: "Intensificar el trabajo dde masas 

y de base; promover la innovación técnica y la 
revolución", Kung-jen ]ih-pao, 14-07-1965, en 
SCMP, #3521, pp. 3-10; también, Tung Yang, 
"Estableciendo el sistema de responsabilidad en 
el puesto; fortaleciendo el trabajo de gestión de 
las empresas industriales", Ching-chi Yen-chiu, 
#4, 20-04-1965, en SCMM, #476, pp. 40-48. 

50 "Cuidar bien la maquinaria y el equipamiento 
como los combatientes lo hacen con sus armas", 
JMJP, editorial, 30-07-1965, en SCMP, #3526, 
pp. 2-7. 

departamentos funcionales, a la par que 
se incrementaba el papel de los 
trabajadores en el cuidado y reparación 
de su propia maquinaria.51 Aunque el 
Comité del Partido de una empresa 
industrial a menudo estaba detrás de la 
reforma organizativa que subrayaba el 
papel de los grupos de base y la 
reducción del poder de los órganos de 
control de nivel medio, esas reformas 
suscitaron naturalmente diferencias de 
opinión dentro del Partido. Un editorial en 
Jen-min ]ih-pao en septiembre de 1965, 
expresaba claramente la estrecha 
relación entre la responsabilidad de las 
bases y todo el concepto de 
revolucionarización, así como el hecho de 
que no todos acordaban en la necesidad 
de la revolucionarización: 

Algunos camaradas que dirigen empresas 
hacen hincapié en el control, pero ignoran 
el apoyarse en las masas y el trabajo 
ideológico-político. Puesto que todo 
depende del "control" desde arriba, la 
división del trabajo administrativo se ha 
vuelto más y más minuciosa y los niveles 
de control más y más complejos...  

Después han entrado en vigor los cambios 
revolucionarios en la gestión de la 
empresa, como consecuencia de haber 
reducido la superposición en el nivel 
administrativo y fusionado varias 
secciones y subunidades innecesarias, 
algunos directores de fábrica y personal 
administrativo clave pueden ser 
transferidos a nuevas empresas 
industriales. Algunos directores de fábrica 
pueden convertirse en personal 
administrativo, mientras que algunos 
técnicos bajan a hacer turnos y grupos de 
trabajo para convertirse en obreros... Con 
respecto a estos cambios revolucionarios, 
debemos tener una correcta comprensión 
de sus implicancias... 

Por lo tanto, debe ponerse atención a la 
base, a los turnos y grupos y a las masas 
de trabajadores. Esto supone el enfoque 
fundamental, el principio común que debe 
ser puesto de inmediato en acción... Los 
turnos y grupos de trabajo deben ser 

                                                 
51 Comité del PCCh, Compañía Metalúrgica de 

Kansu, "Reformar la organización del trabajo con 
espíritu revolucionario", JMJP, 07-07-1965, en 
SCMP, #3513, pp. 4-10. 
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fortalecidos política y organizacionalmente 
[énfasis añadido].52 

Por consiguiente, en el período 1961-65 
se había puesto de manifiesto que la 
evolución de la gestión empresarial había 
creado dos enfoques sobre la cuestión 
básica de qué tipo de modernización 
debía caracterizar el desarrollo industrial 
de China. Uno de los enfoques hacía 
hincapié en el principio del interés propio 
como fuerza motivadora del rendimiento 
de la gestión. Destacaba el papel de la 
ganancia en la determinación de los 
objetivos de la empresa y preveía la 
creación de una economía de mercado 
que lograría una coordinación y una 
eficiencia generales como resultado de 
las decisiones individuales adoptadas 
sobre la base de la ganancia. Dentro de 
la empresa, esto implicaba un aumento 
en el uso de bonos y primas como 
incentivos para la dirección de la fábrica 
en armonía con la motivación de la 
ganancia para la empresa y el 
consiguiente aumento de las diferencias 
de salarios, de status y en la rutina diaria 
entre la gestión y el personal técnico por 
un lado, y los trabajadores y los cuadros 
de base por el otro. El estrictos control y 
supervisión sobre las unidades de 
producción de base garantizaría que la 
producción se llevara a cabo de manera 
eficiente y de acuerdo con los requisitos 
técnicos. Como este tipo de sistema de 
responsabilidad se alejaba de la 
participación del trabajador en la gestión, 
las recompensas disponibles para los 
trabajadores y los cuadros de base se 
convertirían cada vez menos en una 
cuestión de participación y cooperación, y 
cada vez más en una cuestión de dinero 
para el cumplimiento de las cuotas 
asignadas. 

El otro enfoque de la gestión concebía 
objetivos fundamentalmente distintos 
para la empresa, el comportamiento de 
sus miembros y sus sistemas de 
incentivos. Este enfoque se basaba en 
una planificación que sustituía el principio 
del interés propio por una activa 
investigación y conciencia de las 
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volverse hacia las masas de trabajadores con el 
propósito de servir a la producción", JMJP, 
editorial, 24-09-1965, en SCMP, #3555· pp. 2-8. 

necesidades de otros individuos y 
empresas. La coordinación en la 
economía se lograría a través de 
contratos económicos y el cumplimiento 
de planes, y las decisiones se basarían 
en criterios, en primer lugar de servicio, y 
luego de eficiencia y costo. Se rechazada 
la idea de una economía de mercado −es 
decir, la autorregulación basada en el 
interés individual−, por ser no sólo 
incompatible con los principios de 
planificación de los intereses colectivos, 
sino por conducir necesariamente en 
cada fábrica a relaciones humanas 
inaceptables. Dentro de la empresa, este 
sistema implicaba el compromiso de 
ayudar a mejorar la capacidad y 
aumentar la autoridad de las unidades de 
base, de modo que el mayor incentivo 
para los trabajadores proviniera de la 
conciencia de su relación con un conjunto 
mayor, y de un sentimiento de 
participación activa en la toma de 
decisiones que afectaba no sólo al 
contenido diario de sus propias rutinas de 
trabajo, sino a la vida de todos en la 
economía colectiva. Por lo tanto, cada 
una de las estrategias de gestión 
empresarial implicaba un papel diferente 
para el personal de dirección de la fábrica 
y para las bases, un papel diferente para 
unidades de producción de base, una 
actitud diferente hacia la función de las 
unidades de control y supervisión del 
nivel medio, y un concepto diferente 
sobre la capacidad y la motivación 
humanas. 

La participación del Partido en la 
producción y en la gestión técnica lo 
había involucrado profundamente en 
estas cuestiones. A medida que los 
sistemas de responsabilidad 
evolucionaron en la gestión, la política se 
separó de las políticas y de las 
operaciones, y el Partido, en lugar de 
reafirmar la primacía de la política, se 
dividió a su vez en las líneas descritas 
anteriormente. ¿Qué había salido mal? 

La respuesta es más compleja y sutil que 
lo que supondría una teoría del 
determinismo tecnológico. Si el Partido 
quedaba convertido en una organización 
cuya meta fundamental era básicamente 
la producción para obtener ganancias, 
era lógico, o inevitable, que se 
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desarrollara un suelo fértil para 
tendencias conservadoras y no-
revolucionarias. Todos los ejemplos 
históricos de industrialización exitosa 
utilizaron el interés propio como una de 
las principales fuerzas motivadoras para 
los trabajadores y los gerenciadores, 
juntamente con el temor por la seguridad 
del empleo, las sanciones 
administrativas, el castigo físico y la 
autoridad de los tradicionales símbolos y 
relaciones de status. Todos esos 
ejemplos "exitosos" de industrialización y 
modernización constituyeron 
organizaciones burocráticas donde los 
especialistas tomaban las decisiones, los 
administradores asignaban sanciones y 
moderaban los conflictos, y los 
trabajadores recibían órdenes y definían 
la realidad predominantemente en 
términos de garantía y jerarquía. También 
en China había grandes presiones para ir 
en la misma dirección. El nivel de 
educación de muchos obreros era muy 
bajo. Los técnicos y graduados de 
escuelas técnicas y de ingeniería eran 
escasos y muy demandados, lo que 
contribuía a desarrollar el sentimiento de 
que eran un grupo especial con derecho 
a mayor status, ingresos y privilegios. 
Esos factores se reforzaban mediante un 
sistema de valores que postulaban que 
los objetivos de mejoramiento material y 
de garantía contra la pobreza y el hambre 
podrían alcanzarse mejor mediante los 
esfuerzos de individuos que trabajaran en 
primer lugar por sí mismos o por sus 
propias familias. De modo que para 
muchos en el Partido los objetivos de 
modernización parecían más rápida y 
fácilmente alcanzables aceptando y 
trabajando con un conjunto de hábitos, 
valores y talentos humanos ya 
establecidos. En resumen, la realidad 
presente era convertida en única realidad. 
Aunque tal actitud podría describirse 
como muy pragmática, ciertamente no 
era revolucionaria y tampoco, en sentido 
estricto, científica. Por otro lado, durante 
los largos años de lucha revolucionaria 
Mao y sus seguidores habían ya tenido 
una visión de lo posible en las relaciones 
humanas, y esa experiencia era la base 
sobre la que proyectaban su visión 
marxista del futuro. De modo que, en este 
sentido, no eran pragmáticos, sino que 

eran tanto dinámicos como dialécticos. La 
suya era un visión del futuro determinada 
por todas las evidencias del pasado. Era 
una visión tanto revolucionaria como 
científica. 

Por lo tanto, la pregunta planteada era 
simple pero crucial. Al crear la capacidad 
industrial y tecnológica de China, ¿debe 
utilizarse simplemente lo que se da en el 
presente y los ejemplos de métodos 
"probados" (cualquiera sea el costo en 
pobreza, explotación, alienación y 
desigualdad humanas), o crear 
organizaciones basadas en las 
posibilidades del presente, en la 
experiencia pasada y en una idea sobre 
las capacidades humanas? Era en 
relación a estas cuestiones que era 
decisiva la actitud de los cuadros 
respecto de sí mismos y hacia las bases. 
A medida que los sistemas de 
responsabilidad se fueron divorciando de 
la responsabilidad real en los niveles de 
base, los objetivos revolucionarios a los 
que debía servir el sistema de "dos 
participaciones y triple combinación" se 
fueron divorciando cada vez más de las 
experiencias cotidianas de los 
trabajadores y de los cuadros en el 
trabajo. Sin embargo, la creación de 
actitudes revolucionarias hacia las bases 
y hacia los propios objetivos en la vida, 
demostró ser más que una cuestión de 
ideología. 

Es difícil estimar el grado en que los 
objetivos revolucionarios del sistema de 
gestión del Gran Salto habían sido 
socavados por los acontecimientos 
posteriores. A lo largo del período 1960-
65, hay pruebas concluyentes de la 
participación de los trabajadores en la 
toma de decisiones a nivel de taller con 
respecto a la distribución de las primas y 
la aplicación de la disciplina laboral.53 La 
participación de los cuadros en el trabajo 
también se practicaba a una escala 
bastante amplia, y los informes de los 
visitantes extranjeros a las fábricas 
chinas destacan uniformemente la 
sorpresa de no poder distinguir al 

                                                 
53 Ver, por ejemplo, Donnithorne, China's 

Economic System, pp. 204-211. 
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personal directivo de los trabajadores por 
la vestimenta o por el trato.54  

Obviamente, la situación variaba según el 
momento y según la fábrica. Pero puede 
decirse con seguridad que para 1964, la 
dirección del Partido sobre las fábricas y 
el sistema de dualismo funcional habían 
dividido abiertamente al Partido. La 
aplicación de una estrategia 
revolucionaria dualista para la gestión de 
las empresas industriales, estrategia que 
hacía hincapié en que los objetivos 
políticos y los objetivos de producción 
estaban separados pero estaban a la par, 
demostró que en las organizaciones que 
se dedicaban decididamente a la 
producción con fines de lucro, los 
objetivos políticos tendían a ser 
socavados por métodos operativos 
desarrollados a partir de actitudes no 
revolucionarias. La puesta en práctica de 
un sistema de responsabilidad que hacía 
hincapié en el papel de los expertos 
combinado con el de los trabajadores 
demostró que, a menos que los expertos 
formaran parte de las unidades de 
producción de los trabajadores, tendían a 
monopolizar el poder, la autoridad y los 
privilegios. La aplicación de un sistema 
que hacía hincapié tanto en los incentivos 
materiales como en los ideológicos o 
políticos demostró que, a menos que los 
incentivos políticos se plasmaran 
concretamente en las rutinas diarias de 
participación y cooperación, los valores y 
las herencias del pasado 
prerrevolucionario tendían a socavar los 
objetivos del futuro. 

El problema, entonces, era claro. Debía 
encontrarse un modo para hacer que la 
política del cambio revolucionario y los 
valores de la sociedad revolucionaria 
fueran parte del trabajo práctico y diario 
de producción y administración. La teoría 
del dualismo funcional, legado del Gran 
Salto Adelante, fue puesta seriamente en 

                                                 
54 Los informes de testigos oculares de las visitas a 

las fábricas chinas parecen confirmarlo sin 
excepción. Véanse, por ejemplo, Richman: 
"Capitalistas y gerentes", passim; K. S. Karol: 
China, The Other Communism (Nueva York, Hill 
y Wang, 1967), págs. 220-240; Rosemary Stuart: 
"Los gerentes bajo Mao", Management Today 
(Londres, abril de 1967), págs. 66-71. Hay 
muchos otros informes, en su mayoría de 
periodistas japoneses, que lo confirman. 

cuestión. Hacia fines de 1965 ya estaba 
en marcha la búsqueda de "establecer un 
sistema nuevo y científico de gestión, en 
línea con los principios socialistas" y 
basado en un compromiso que tuviera a 
la unidad de producción de base como 
núcleo de una nueva estructura 
organizativa.55 

 

Conclusión: la Revolución Cultural y el 
emergente sistema de gestión 
Los conflictos fundamentales 
subyacentes en el sistema de dualismo 
funcional, y las incertidumbres de la 
implementación de las "dos 
participaciones y triple combinación", 
habían demostrado que el desafío 
organizacional para la modernización 
revolucionaria giraba sobre tres conjuntos 
decisivos de cuestiones.  

Uno concernía a los objetivos de la 
empresa industrial. ¿Era para producir 
con fines de lucro, o para satisfacer las 
necesidades de desarrollo de un país 
pobre, puesto que estaba claro, en China 
y en otros lugares, que lo rentable no 
siempre era lo que se necesitaba? ¿El 
desarrollo industrial agravaría o aliviaría 
las desigualdades y la alienación que 
habían acompañado la industrialización 
en Occidente y en la Unión Soviética? Y 
de hecho, ¿la finalidad exclusiva de la 
empresa era la "producción" en sus 
sentido estrecho, o también era servir a 
los fines de la educación y la integración 
social que tuvieran consecuencias 
positivas de largo plazo para el desarrollo 
industrial y para la calidad de vida del 
pueblo chino?  

Un segundo conjunto de cuestiones se 
relacionaban con la participación y las 
capacidades humanas. ¿El escaso 
interés en el trabajo y la persecución de 
un alto nivel de consumo serían la única 
definición de los objetivos de la gente en 
la vida, o la satisfacción de la 
participación y la cooperación abrirían 
puertas a una realización humana más 
amplia y crearían la oportunidad para 
destruir las barreras de clase, raza, 
educación, riqueza y status que dividen y 
han dividido a unos hombres de los 
                                                 
55 SCMP, #3555. pp. 2-8. 
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otros? ¿Se suponía a las personas 
capaces de asumir las responsabilidades 
que acompañaban los intentos de 
derribar esas barreras, o debía suponerse 
que el estado actual del desarrollo 
emocional e intelectual del hombre 
estaba fijado para siempre, y que las 
desigualdades estaban corporizadas en 
la propia estructura de la organización 
social? 

Otro conjunto de temas cruciales se 
refería a la cuestión de las élites. En 
términos de gestión de la fábrica, esto se 
relacionaba con las actitudes de los 
cuadros y gerentes hacia las capacidades 
y potencialidades de los trabajadores, y 
hacia ellos mismos y el contenido de 
acción de sus vidas diarias. ¿Debían 
trabajar principalmente para el progreso 
propio, o debían trabajar para enseñar y 
para igualar? ¿Debían buscar los 
elementos de status y prestigio que 
prevalecen en Occidente y en la Unión 
Soviética (ropa, salario, educación, 
vivienda, oficinas), o dedicarse a un estilo 
de vida de igualdad y lograr la realización 
humana integrando sus capacidades 
físicas e intelectuales en un nueva 
definición de sus tareas diarias? 

En un sentido más amplio, las cuestiones 
planteadas por la gestión fabril en China 
no concernían simplemente a China, 
porque tocaban cuestiones 
fundamentales de la identidad humana. 
Franz Fanon observó que las élites 
educativas o privilegiadas en casi todos 
los países del Tercer mundo tienden a 
tomar a sus gobernantes pasados o 
presentes como modelos de su propia 
conducta, valores y estilos de vida.56 En 
esta imitación encuentran un modo de 
afirmar su propia igualdad individual con 
sus amos, incluso aceptando la obvia 
subordinación material y psicológica de 
las masas de sus naciones. Así se 
mantienen sus posiciones de privilegio 
dentro de sus propias naciones. En lugar 
de volverse hacia su propio pueblo para 
una movilización que por su propia lógica 
significaría el fin de los privilegios y 
requeriría una nueva definición sobre la 
                                                 
56 Frantz Fanon: The Wretched of the Earth (New 

York, Grove Press, 1968), passim, pero 
especialmente las secciones sobre la burguesía 
nacional. 

dirección, hablan en términos de 
"nacionalismo" aunque se apoyan en 
Occidente en busca de modelos de éxito, 
de conducta y de consumo. La relevancia 
de la experiencia revolucionaria china 
para los países del Tercer Mundo radica 
precisamente en su lucha contra esos 
modelos ajenos y contra las élites que 
miran a ellos en busca de apoyo y guía. 
En lugar de eso, la Revolución China ha 
subrayado la capacidad de dirigir 
integrándose con el pueblo de su propio 
país, para movilizar las energías 
humanas hacia un rápido logro de la 
independencia psicológica, económica y 
política. 

A medida que China se alejaba de la 
experiencia inmediata de la liberación 
nacional y comenzó a desarrollar una 
industria moderna, nuevamente se 
presentó a la élite china la cuestión de los 
modelos. Algunos cuadros y gerentes 
deseaban emular a sus contrapartes 
soviéticos u occidentales, ofreciendo así 
una prueba psicológica individual del 
desarrollo nacional de China hacia la 
igualdad material. Es importante ver que 
la identificación con los patrones de 
comportamiento burgués y con los 
símbolos de éxito tenía importantes 
implicaciones políticas y de poder en 
China, como antes en la Unión Soviética. 
Porque la influencia de estas actitudes en 
las relaciones humanas y sobre este 
modelo se institucionalizó en las 
posiciones organizacionales de individuos 
en un una maquinaria política sumamente 
poderosa. 

Así la Revolución Cultural, que había 
comenzado como un movimiento para 
cambiar las actitudes en abstracto, pronto 
se convirtió en una lucha de poder a gran 
escala por el control del futuro de la 
revolución. En la importante esfera de la 
gestión fabril, el intento de superar la 
resistencia organizacional al cambio se 
convirtió en un ataque directo a posición 
global del Partido en las empresas. 
Anteriormente aceptado como la 
encarnación de las metas y métodos 
revolucionarios, hacia 1966 el Partido era 
visto por Mao como un gran obstáculo 
para ellos. Ciertos individuos en el Partido 
habían llegado a simbolizar un modelo de 
comportamiento y un estilo de vida que 



   ANDORS S. (1971). Revolución y modernización: el hombre y la máquina...      26 

era un anatema para el compromiso 
revolucionario y una contradicción con la 
visión revolucionaria. Pero este ataque a 
la estructura organizacional y a la 
posición del Partido no era en absoluto un 
ataque a las metas revolucionarias que 
se suponía que el Partido debía encarnar; 
más bien era un ataque a aquéllos en el 
Partido que se negaban a aceptar el 
hecho de que para alcanzar esas metas, 
éstas de alguna manera debían 
encarnarse en las experiencias concretas 
de la vida diaria. Por lo tanto, todos 
debían juzgar al Partido sobre la base de 
los principios políticos, morales y sociales 
revolucionarios de lo que se conoce como 
el "pensamiento de Mao Tsetung". El 
estilo de vida y el sistema de valores 
implícito en este cuerpo de pensamiento 
debía proporcionar el modelo para la 
modernización de China y para la 
definición del compromiso y del 
comportamiento individual. Para la 
administración de la fábrica, esto 
significaba que debía desecharse el 
sistema de dualismo funcional que había 
sido el legado del Gran Salto Adelante. 

Lo que parece estar surgiendo como 
resultado de la Revolución Cultural es un 
sistema de gestión unificado pero de una 
manera radicalmente diferente a la que 
había bajo él gerenciamiento unipersonal. 
En el nuevo sistema se destacan las 
siguientes características. 

Mientras que la ganancia servirá como un 
dispositivo de contabilidad de costos para 
la empresa individual, no servirá ni como 
incentivo para la gestión ni como el único 
criterio para la asignación del capital de 
inversión. La eficiencia y la coordinación 
se lograrán mediante la planificación, los 
contratos económicos y una ética de 
servicio, cooperación y auto-sacrificio 
apoyada en un estudio político 
permanente y reforzada por las presiones 
sociales de pequeños grupos y 
asambleas de masas. 

También estaba surgiendo una singular 
estructura de gestión. La toma de 
decisiones y la responsabilidad por las 
operaciones estarían bajo una 
coordinación centralizada a nivel de 
fábrica, pero fundada en una base de 
"gestión multi-capa y multi-etapas", con 
significativos poderes de planificación de 

las operaciones y de control de la 
producción adecuadamente distribuidos 
hacia los niveles correspondientes. Hay 
menos énfasis en los departamentos 
funcionales en el nivel medio, y se pone 
más acento en el papel de las bases en la 
gestión.57 Esto significa que el personal 
de gestión a nivel de fábrica no pasará 
tiempo en las oficinas haciendo sólo 
trabajo administrativo, sino que 
coordinará actividades mediante la 
participación directa en la producción, 
donde ayudarán a implementar sus 
propias políticas. Se reducirá 
notablemente la cantidad de reuniones e 
informes. Las comunicaciones tenderán a 
ser personales, y no mecánicas. Así la 
política, las políticas y las operaciones se 
unirán en una estructura administrativa, 
sustituyendo la dicotomía entre el Comité 
del Partido, responsable de la política y 
las políticas, y el director de la fábrica 
responsable de las operaciones. 

Los nuevos órganos de gestión de las 
fábricas suelen llamarse apropiadamente 
"comités de revolución y producción". El 
objetivo de estos comités es crear 
vínculos más directos e inmediatos con 
las unidades de producción de base. Los 
sistemas de responsabilidad deben 
cambiarse para facilitar la aplicación del 
sistema de "triple combinación" a las 
innovaciones técnicas y a los testeos, con 
mucha más autoridad concentrada en los 
niveles de base donde la triple 
combinación servirá como el principal 
dispositivo de supervisión y control. 

Como resultado de acentuar una 
comunicación más personal y directa 
entre los niveles superiores e inferiores, y 
del énfasis puesto en la triple 
combinación, los estilos de vida, la 
vestimenta y la forma de hablar de los 
trabajadores, los técnicos y los gerentes 
se han vuelto notablemente similares. Las 
oficinas elegantes y los símbolos de 
status en la vestimenta y la vivienda son 
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relacionadas, concernientes a la gestión 
industrial y comercial", Chingchi Yen-chiu, #1, 
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más desalentados que nunca.58 Se hace 
hincapié en los incentivos políticos y no 
materiales, y se los respalda con la 
satisfacción real que puede producir el 
hecho de participar en el esfuerzo 
colectivo sobre una base de igualdad y 
compromiso. Los incentivos materiales se 
están reduciendo y, aunque al comienzo 
de la Revolución Cultural −en enero de 
1967− el "economismo" era bastante 
fuerte en las fábricas, informes 
posteriores sugieren que se están 
eliminando los salarios por pieza [destajo] 
y las primas, aunque de forma más 
gradual y prudente que durante el Gran 
Salto.59  También hay importantes 
intentos de reformar el sistema de 
clasificación de salarios y las diferencias 
salariales, reduciendo los salarios de los 
funcionarios de nivel superior.60 

El patrón de gestión fabril que está 
emergiendo, por lo tanto, encarna la 
"política" en los procesos de toma de 
decisiones, en la rutina diaria y en la 
motivación de los trabajadores, técnicos y 
administradores. Se está creando una 
estrategia revolucionaria para hacer 
frente al desafío de la modernización: una 
estrategia que hace hincapié en la 
capacidad de los grupos de producción 
de base y de los trabajadores para 
aprender y concientizar los métodos de 
solución de problemas; una estrategia 
que proporciona a los cuadros un modelo 
alternativo sobre el cual definir su valor 
como individuos, y que ofrece premisas 
de autoevaluación diferentes de las que 
han marcado la motivación individual en 
otras sociedades industriales. Así, la 
política está al mando, como lo estuvo 
durante el Gran Salto Adelante. Pero aquí 
la política −definida como estilo de vida, 
como valores y motivaciones humanas, y 
como dedicación a la creación de una 
sociedad sin clases y no explotadora−, no 
está divorciada de las experiencias 
diarias de la gente, ni de los 
requerimientos de la producción y las 
demandas de la tecnología. 
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simplifica la administración", NCNA, Peking, 28-
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59 Samejima: "Visita a una fábrica de Pekín", Nihon 
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60 Rosemary Stuart: "Managers Under Mao," p. 70. 

China parece estar moviéndose en una 
dirección nueva. Esta dirección es, en 
aspectos significativos, distinta de la 
experiencia del Gran Salto en sus 
operaciones y su organización práctica. 
Pero se basa en la misma concepción 
exaltada del hombre y en la misma visión 
del futuro que subyace en las 
experimentaciones del Gran Salto. Las 
organizaciones complejas y la tecnología 
que ellas controlan pueden dominar, e 
incluso esclavizar, al hombre en las 
sociedades industriales avanzadas. Ellas 
lo alienan de los otros hombres, le niegan 
una participación significativa en el 
proceso productivo, y lo convierten en un 
engranaje de la máquina, o en un 
consumidor en un mercado siempre 
cambiante pero exento de significación. 
Dentro de esas organizaciones, y dentro 
de las sociedades que ellas dominan, no 
hay oportunidad de integrar al hombre 
completo, emocional, intelectual y físico, 
en la rutina de la vida diaria. La 
tecnología y la organización se han 
tornado los amos, y el hombre en su 
sirviente. En China parecen estar 
surgiendo nuevos tipos de organización, 
organizaciones que ofrecen la esperanza 
a todos sus integrantes de participar en la 
planificación, en la producción y en la 
creatividad. Esas organizaciones se 
basan en el supuesto de que cada 
participante ha obtenido u obtendrá un 
alto grado de responsabilidad, habilidad y 
capacidad de cooperar e innovar, y en el 
deseo de ser tanto maestro como 
estudiante. 

Es importante comprender que el sistema 
de gestión fabril que se está 
desarrollando en China se basa en 
ciertas concepciones acerca de la 
capacidad de desarrollo humano y de 
cómo los individuos y la sociedad 
evolucionan a través de un proceso de 
lucha constante. No hace falta decirlo: la 
lucha no ha terminado como resultado de 
la Revolución Cultural, ni tampoco se ha 
creado en China el "hombre maoísta". 
Pero, para aquellos que prejuzgan sobre 
la lucha mientras se sientan al margen, 
merece que tengan en cuenta las 
siguientes citas. 

En el proceso del debate (en las reuniones 
de los comités de selección), se discuten 
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casi todos los aspectos del asunto... El 
resultado es una unidad de trabajo 
dinámica... Anteriormente, bajo el sistema 
de incentivos de trabajo a destajo, los 
trabajadores altamente calificados eran 
reticentes a mostrarle a un hombre más 
joven los secretos de su oficio. Pero en la 
actualidad, los trabajadores mayores están 
ansiosos por enseñar sus habilidades, 
para aumentar la productividad del taller. 

Y luego, en la misma referencia: 
El plan ha resuelto completamente el 
problema de la "producción controlada", es 
decir, la actitud, común a casi toda la 
fuerza laboral, de contenerse para que la 
administración nunca sepa cuán rápido 
puede trabajar un hombre realmente.  

(En una fábrica, los ingenieros renunciaron 
voluntariamente a sus vacaciones para 
trabajar en el diseño de una nueva 
máquina.)... Los trabajadores... parecen 
disfrutar trabajando juntos y compartiendo 
los buenos y malos tiempos. Como dijo 
uno de ellos, "Antes todos estaban lo 
suyo. Ahora, todos trabajamos unos para 
los otros". ...Un hombre que hace una 
buena sugerencia obtiene de ello una 
profunda satisfacción; lleva el relato a casa 
y a su esposa; es admirado y agradecido 
por la gente cercana... 

El examen de las teorías modernas de la 
motivación señala que (todo el sistema) 
provee medios ideales para satisfacer y 
las necesidades del ego y la auto-
realización, que en las actuales 
condiciones del empleo industrial 
habitualmente se frustran. 

Esta descripción de la eficiencia, la 
cooperación y el trabajo duro no proviene 
del Jen-min Jih-pao, ni describe las 
fábricas de China. En realidad es de un 
estudio norteamericano de un sistema 
experimental de gestión en las fábricas 
estadounidenses.61 En China, este 
                                                 
61 El sistema experimental de gestión al que se 

hace referencia es de origen norteamericano, y 
se lo conoce como el "Plan Scanlon". Se hizo 
referencia a él en Robert A. Feldmesser, 
"Function and Ideology in Soviet Social 
Stratification", en Kurt Londres (ed.): The Soviet 
Union: A Half-Century of Communism (Baltimore, 
Johns Hopkins Press, 1968). Véase Robert A. 
Walker: Modern Technology and Civilization 
(Nueva York, McGraw-Hill, 1962). 

Se hizo referencia al "Plan Scanlon" en relación 
con un estudio sobre la relación entre los ideales 
de la teoría comunista sobre la división del 
trabajo y el funcionamiento real de la industria 
soviética en la estratificación social rusa. Este 

enfoque de la gestión y del hombre no es 
un experimento aislado, sino un 
movimiento nacional. Sin embargo, en 
última instancia, este proceso de lucha y 
desarrollo que tiene lugar en China 
trasciende la realidad china y plantea 
para todos nosotros cuestiones críticas 
filosóficas y de acción. 

 

*     *     * 

                                                                      
método de gestión se llevó a cabo en casos 
aislados en fábricas estadounidenses y, de 
alguna manera, guarda una gran similitud tanto 
con los ideales de cómo se daría la división del 
trabajo en una sociedad socialista como con el 
sistema chino de gestión que parece estar 
surgiendo. 


