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Las campañas de masas y las rebeliones 
sociales que caracterizan periódicamente 
a la política china son mucho más que la 
forma en que Mao Zedong y sus aliados 
radicales en la dirección nacional han 
utilizado a las masas para librar una 
guerra faccional contra burócratas y 
tecnócratas supuestamente "moderados" 
o "pragmáticos". Los motivos de quienes 
dirigen y participan en estas campañas en 
la base tampoco se caracterizan 
universalmente, o incluso de manera 
significativa, por el deseo egoísta de 
poder y privilegio o por un fervor irracional 
sin sentido, o por una conformidad 
superficial y coercitiva, aunque 
obviamente hay elementos de tal 
comportamiento en estos complejos y 
fascinantes acontecimientos. Aunque 
indudablemente iniciadas por dirigentes 
nacionales que intentan manipular y 
moldear los resultados de las campañas 
(después de todo ¿quién otro que los 
dirigentes nacionales o provinciales 
podrían iniciar formalmente una campaña 
masiva a escala nacional o provincial, y 
quién más controla los medios de 
comunicación disponibles que publicitan y 
dan impulso a una movilización masiva de 
gran alcance?), las campañas de masas 
en China movilizan al pueblo en torno a 

cuestiones reales y de vital importancia de 
interés político universal. 
Para la gente que vive fuera de China, 
especialmente quienes toman los valores 
e instituciones de la civilización capitalista1 
como normas universales o como 
resultados inevitables de la "sociedad 
moderna", o incluso como lo mejor que se 
puede esperar, dadas las debilidades de 
la "naturaleza humana", a veces es difícil 
creer que la retórica de la igualdad y el 
altruismo que es parte de las campañas 
en China es algo más que visiones de una 
minoría empeñada en forzar a la gente a 
un molde revolucionario contrario a los 
intereses y aspiraciones "reales" de la 
gente. El pensamiento de una política de 
masas definida por algo que está más allá 
de la lucha por el dinero, las posesiones o 
el poder y privilegio personal parece tan 
extraño o tan amenazante para el orden 
social y moral de la forma de vida 
dominante que es ridiculizado, 
desestimado o ignorado. De hecho, casi 
se puede detectar una nota de regocijo en 
los informes periodísticos de que estas 

 
1 Para una discusión más completa del concepto de 

"civilización capitalista" tal como se usa aquí, 
véase mi próximo libro, Civilización socialista e 
industrialización revolucionaria. China desde 1949 
hasta el presente (New York Pantheon, 1977). 
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cosas todavía motivan a cierta gente a 
actuar en China a pesar de toda la retórica 
revolucionaria y las exhortaciones a lo 
contrario2.  
Hay poco o nada en la sociedad 
occidental contemporánea que permita o 
sea análogo a una "campaña de masas" 
como los marxistas chinos entienden este 
fenómeno. Existen, por supuesto, 
movimientos políticos de base de uno u 
otro tipo, pero hasta ahora, por lo menos, 
pocos o ninguno han cuestionado la 
desigual estructura de clases o las 
premisas filosóficas elitistas sobre las que 
se construyen las instituciones 
dominantes de educación y trabajo y que 
reproducen y "refuerzan" la división social 
general del trabajo3. No hay ningún 
proceso por el cual el propósito y la razón 
de ser de la actividad individual puedan 
relacionarse conscientemente con la vida 
humana colectiva. Sin embargo, es 
precisamente el foco en la desigualdad de 
clases y la confrontación pública con las 
implicancias de la motivación individual lo 
que da a las campañas en China su 
identidad en contraste con la política de 
base en Occidente. La sustancia de las 
campañas, los problemas concretos con 
los que se enfrentan y la dinámica de 
iniciación, dirección y participación deben 
ser entendidos desde esta perspectiva.  
Este ensayo trata específicamente de tres 
campañas importantes en las empresas 
industriales chinas: el Gran Salto Adelante 
de 1958-60; la Revolución Cultural de 
1966-69; y la Campaña de Crítica a Lin 
Biao y Confucio o Pi-Lin Pi-Gong de 1973-
75, que luego se convirtió en una 
campaña −estrechamente relacionada con 
la anterior− de Estudio del Marxismo y la 

 
2 Véase el artículo de Fox Butterfield, The New York 

Times, 23 de agosto de 1976, , p. 1, para un buen 
ejemplo de este tipo de periodismo. 

3 Para un excelente trabajo que trata de la relación 
entre la desigualdad de clase y la división del 
trabajo, véase. Harry Braverman, Trabajo y capital 
monopolista. La degradación del trabajo en el 
siglo XX (Nueva York: Monthly Review Press, 
1975). Para una obra brillante que trata de la 
relación entre los sistemas educativos y la 
filosofía elitista, así como la desigualdad de 
clases, véase Sam Bowles y Herb Gintis, 
Schooling in Capitalist America (Nueva York: 
Basic Books, 1976). 

Dictadura del Proletariado, que en 
realidad sigue en marcha en la actualidad, 
1976. Técnicamente, no se trataba de 
movimientos de un solo tema e incluían 
mucho más de la sociedad china que las 
empresas industriales e incluso todo el 
sistema industrial. Todos ellos estuvieron 
orientados a las transformaciones 
políticas, sociales y económicas en 
general. Se debatieron cuestiones 
ideológicas y se produjeron enormes 
rebeliones en las escuelas y en el sistema 
educativo, y todo, desde las 
administraciones de los hospitales hasta 
la vida familiar, se vio afectado de una 
forma u otra. Las campañas en la 
industria, por lo tanto, deben ser 
evaluadas y entendidas como parte del 
fermento social que acompañó a las 
campañas en general.  
Las complejidades de estas campañas, y 
las interrelaciones que encarnaban, 
combinadas con la falta de información 
sobre ciertos asuntos cruciales, 
especialmente sobre la sustancia y el 
patrón de comunicación dentro del Partido 
Comunista Chino4, hacen a este estudio 
una respuesta más preliminar que 
definitiva a las cuestiones básicas de 
dirección, participación, y definición y 
articulación de intereses en China. Sin 
embargo, las campañas en la industria 
hablan directamente de estos problemas 
fundamentales e importantes de la teoría 
política, y se centran en los problemas del 
poder y la comunidad dentro de una gran 
institución de la civilización 
tecnológicamente avanzada. Las 
cuestiones, por lo tanto, son importantes 
tanto dentro como fuera del campo de los 
estudios chinos.  
El Gran Salto Adelante  
El Gran Salto Adelante en las empresas 
industriales chinas comenzó, en un 
sentido superficial, con una directiva del 
Comité Central del Partido Comunista 

 
4 Para un comienzo de la investigación en esta 

área, véase Michel Oksenberg ; "Methods of 
Communication Within the Chinese Bureaucracy", 
The China Quarterly, no. 57 January-March 1974, 
pp. 1-39; y Kenneth Lieberthal, A Research Guide 
to Central Party and Government Meetings in 
China: 1949-1975 (White Plains, N.Y.: 
International Arts and Sciences Press, 1976). 
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Chino de mayo de 1957 comunicada a 
todas las organizaciones del Partido a 
todos los niveles, incluidos los comités del 
partido a nivel de empresa. Esta directiva 
formaba parte de la Campaña de 
Rectificación de 1957, y subrayaba que 
todos los cuadros, partidarios y no 
partidarios, debían hacer disposiciones 
para participar en el trabajo manual 
colectivo5. Casi un año después, a fines 
de abril de 1958, un secretario del Comité 
del Partido provincial de Heilongjiang 
pronunció un importante discurso ante un 
grupo de dirigentes industriales de la 
provincia. En el discurso señaló que había 
cinco fábricas en Heilongjiang que, 
durante el último año más o menos, 
habían desarrollado un nuevo y 
revolucionario sistema de gestión de 
fábricas que implicaba la participación de 
los trabajadores en la gestión, la 
participación de los cuadros en el trabajo, 
y la reforma de las normas y reglamentos 
organizativos (llamada, en la abreviatura 
verbal de la época, "dos participaciones y 
una reforma"). La prensa nacional había 
dado gran publicidad a estas cinco 
fábricas recién el día anterior6. Así, la 
campaña de masas para aprender de las 
experiencias de estas cinco fábricas 
modelo que se convirtieron en la esencia 
del enfoque de la gestión de empresas del 
Gran Salto comenzó en abril de 1958 
claramente por iniciativa del centro, pero 
con una no divulgada presión de las 
autoridades locales o provinciales. A 
finales de 1959, se había formulado una 
"constitución para la industria" del Gran 
Salto, basada en los modelos de 
Heilongjiang, y literalmente decenas de 

 
5 Comité del Partido de la Fábrica de Máquinas 

Herramienta Chinghua operado por el Estado de 
Heilongjiang, "Un resumen preliminar de la 
experiencia de la participación de los cuadros en 
la producción, la participación de los trabajadores 
en la gestión y la reforma profesional") (Kuan-yü 
kan-pu te'an-chia sheng-ch'an, kung-jen ts'an-chia 
kuan-li ho ho yeh-wu kai-ko ching-yen ti ch'u-pu-
pu tsung-chieh), Renmin Ribao, 25 de abril de 
1958. Este artículo se refiere a la Directiva de 
mayo de 1957. 

6 Ibídem. El discurso al que se hace referencia fue 
publicado en JMJP el 26 de abril de 1958. Véase 
Wang Hao-feng, "An Important Reform in -
Mangement of Industrial Enterprises", JMJP, 26 
de abril de 1958 en Survey of the China Mainland 
Press (SCMP), no. 1174. 

miles de empresas industriales y mineras 
habían experimentado con varios tipos y 
grados de este sistema de "dos 
participaciones y una reforma".  
Además, se había formulado otro sistema 
específico para la gestión técnica y el 
control del trabajo de innovación y diseño, 
al que se había dado el nombre de "triple 
combinación"7.  
La rapidez con que el sistema de "dos 
participaciones, una reforma" y la "triple 
combinación" se extendió por todo el 
sistema industrial chino, y la increíble 
complejidad, seriedad y disparidad de los 
experimentos desencadenados por los 
intentos de adaptarlos a las condiciones 
locales, sugieren que se trataba de algo 
más que de una adhesión mecánica a una 
directiva central del Partido8. De hecho, al 
atacar el desarrollo unipersonal, las 
políticas del Salto encontraron fuentes 
cruciales de apoyo dentro de la industria 
china, tanto entre los cuadros dirigentes a 
nivel de empresa como entre algunos 
planificadores económicos. Se trataba de 
un grupo muy heterogéneo formado por 
personas que, cualesquiera fueran sus 
principales fuentes potenciales de 
desacuerdo, estaban unidas por su 
descontento general con el sistema de 
gestión unipersonal soviético. Este grupo 
de dirigentes de empresa tenía sus ideas 
y opiniones moldeadas por el rápido 
cambio que había marcado a la sociedad 
china desde 1949.  
A medida que la transformación del sector 
privado de la economía industrial china 
comenzó a acelerarse en 1954 y 1955, 
pronto se hizo evidente que los 
numerosos talleres y fábricas pequeñas y 
dispersas de las ciudades tendrían que 
amalgamarse, unificarse sus operaciones 
y racionalizarse su estructura. Con mucha 
frecuencia, esto implicaba la reubicación 
física de personas y equipos, y la fusión 
de personal técnico y directivo de 

 
7 Para más detalles sobre estos sistemas, véase 

Stephen Andors, Factory Management in China: 
The Politics of Modernization in a Revolutionary 
Society, tesis doctoral, Columbia University, 1974, 
o Socialist Civilization, capítulo 4. 

8 Ibídem, para más detalles. 



Andors: "La dinámica de las campañas de masas en la industria china"   4 

diferentes plantas en una nueva 
organización de fábrica9.  
Imponer a este tipo de conflicto y 
heterogeneidad el ambiente estrictamente 
jerárquico y básicamente no colegiado 
inherente al sistema de gestión 
burocrático unipersonal era buscarse 
problemas políticos y económicos. Dado 
que a mediados de la década de 1950 
este proceso de fusión era un aspecto 
muy extendido y significativo de la 
evolución industrial en la China urbana, 
creó condiciones muy desfavorables 
dentro del antiguo sector capitalista de la 
industria china para la implementación de 
la gestión unipersonal.  
En segundo lugar, muchos capitalistas 
chinos y técnicos burgueses todavía 
estaban influenciados por las nociones 
confucianas tradicionales de autoridad, 
obediencia y disciplina como si fluyeran de 
restricciones morales internas en lugar de 
las externas vinculadas a las reglas10. 
Aunque ciertamente no estarían contentos 
de apoyar las prerrogativas de los 
trabajadores que desafiaron su status de 
élite durante el Salto, tampoco se sentían 
en absoluto cómodos con los patrones de 
autoridad y los procesos de toma de 
decisiones que implica la gestión 
unipersonal11.  
En tercer lugar, el sistema de gestión 
unipersonal requería la capacidad de 
generar y predecir cuotas y normas 
"duras" de entradas y salidas. Dadas las 

 
9 Ting Tso-cheng, "Experiences Gained in 

Amalgamating Plants and Converting Them en 
Jointly Operated Concerns", Kung Shang Chieh 
(Industrial and Commercial Circles), Pekín, 10 de 
junio de 1955, en ECMM. no. 11. 

10 Véase Richard Solomon, La revolución de Mao y 
la cultura política china (Berkeley: Universidad de 
California Press, 1971). La descripción que hace 
Solomon de los valores culturales de élite, 
básicamente de clase alta, se presenta como 
rasgos de carácter universal de todos los chinos 
de todos los tiempos, y es un defecto fatal en la 
conceptualización de esta obra. Leída con 
extremo cuidado, sin embargo, es de cierto valor. 

11 Franz Schurmann, Ideology and Organization in 
Communist China (Berkeley: University of 
California Press, 1966), pp. 248-254, afirma que 
estas características de la burguesía china eran 
razón suficiente para probar la gestión 
unipersonal a fin de mejorar la eficiencia de la 
producción industrial. 

condiciones técnicas (maquinaria vieja, 
averiada o poco fiable) y, en algunos 
casos, una mano de obra inexperta y no 
calificada, combinadas con desarrollos 
técnicos muy desiguales en diferentes 
partes del país, así como dentro de las 
empresas o dentro de diferentes 
empresas dentro de la misma industria, se 
hizo difícil recopilar información precisa o 
confiar en la aplicabilidad general de los 
datos que se recopilaron, incluso si eran 
exactos12. Y sin tales datos, la 
planificación y la producción dentro de la 
fábrica podrían verse frenadas en lugar de 
ser promovidas por el sistema, al tiempo 
que la planificación y la coordinación a 
nivel de ministerios centrales, regionales y 
provinciales se verían gravemente 
obstaculizadas13.  
Algunos de los técnicos, ingenieros y 
diseñadores de edificios industriales y 
maquinaria fueron entrenados en los 
Estados Unidos u otros países del mundo 
capitalista occidental, y eran simplemente 
antisoviéticos, si no abiertamente 
anticomunistas en sus simpatías políticas. 
Otros simplemente se casaron con la 
manera estadounidense o británica de 
hacer las cosas en lugar de la manera 
soviética14. Las plantas en las que la 
influencia y la ayuda soviéticas fueron 
muy amplias fueron también proyectos de 
desarrollo clave en el primer plan 
quinquenal; como tal, atrajeron 
naturalmente a trabajadores y técnicos 
calificados de todo el país, pero 
especialmente de Shanghai15. Pero de 
dondequiera que vinieran, los trabajadores 
y técnicos chinos calificados estaban a 
menudo bastante orgullosos, y no siempre 
disfrutaban trabajando bajo la dirección de 

 
12 "No. 1 Ministry of Machine Industry Determines to 

Regard Operations Schedule as Central Task in 
Strengthening Planned Management". JMJP, July 
28, 1953, in. Nº SCMP 639. 

13 Ibídem. También hubo otras objeciones a la 
gestión unipersonal, incluso en artículos que 
ostensiblemente la apoyaban. 

14 "Strengthen Leadership Over Designing Work", 
Chieh-fang jih-pao (CFJP), Shanghai', 8 de julio 
de 1954, en SCMP Supplement, no. 900. 

15 Ver numerosos informes de NCNA de todo el 
país de 1950-53. 
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expertos soviéticos o siguiendo sus 
sugerencias16.  
El sistema de gestión unipersonal, cuando 
se impuso o se implementó junto con el 
anterior "sistema de Shanghai"17, en el 
que los comités de partido y los comités 
sindicales habían ejercido un poder tan 
enorme, generó muy rápidamente lo que 
podría convertirse en un conflicto feroz. 
Los secretarios de los comités del partido 
y los gerentes de planta, ambos miembros 
del partido, competían entre sí por los 
honores, recompensas y ascensos que 
venían con la responsabilidad de cumplir o 
superar los objetivos de sus fábricas. 
También discutían sobre quién tenía 
poder sobre qué tipo de decisiones, y en 
el proceso de lucha entre ellos no dudaron 
en usar su influencia y posición para 
reclutar a otros en la fábrica de un lado u 
otro. El resultado podría ser el caos18.  
El sistema soviético puso gran énfasis en 
la utilización de las habilidades técnicas y 
administrativas que más probablemente 
se encontraban entre los ingenieros y 
técnicos graduados de las escuelas 
técnicas y universidades, muchos de los 
cuales eran de origen burgués. Incluso los 
trabajadores recién ascendidos y 
educados estaban sujetos a los 
imperativos de comportamiento que 
implica todo el sistema de organización, 
control e incentivos. Muchos cuadros se 
rebelaron contra un sistema que 
amenazaba claramente su propia 
autoridad y status, pero también estaban 
seguros de que esos desarrollos eran una 
amenaza para los ideales cooperativos e 

 
16 Editorial de JMJP, "Learn the Use of Scientific 

Methods in Industrial Management", JMJP, 19 de 
junio de 1953, en SCMP no. 601, para obtener 
indicios claros de oposición al asesoramiento 
soviético en el Complejo de Hierro y Acero de 
Anshan. Véase también, "The Case of the 
Shenyang Transformer Plant", NCNA, Pekín, 22 
de julio de 1956 en SCMP no. 1344, págs. 9-16. 

17 Véase Andors, Socialist Civilization, capítulo 3, 
para más detalles. 

18 Ibídem. Para una discusión detallada del conflicto 
que resultó cuando el sistema soviético se 
superpuso a la realidad china, véase William 
Brugger, Democracy and Organization in the 
Chinese Industrial Enterprise: 1948-1953 (Nueva 
York: Cambridge University Press, 1976), págs. 
184-216 y passim. 

igualitarios de la revolución y el 
socialismo19.  
Es fácil exagerar los problemas de la 
gestión unipersonal e ignorar el hecho 
demasiado obvio de que en el período del 
primer plan quinquenal se produjo un 
rápido y muy impresionante aumento de la 
producción y la capacidad industrial china. 
Pero también hay que recordar que las 
prácticas soviéticas de gestión y 
planificación eran una parte del enfoque 
general soviético del desarrollo económico 
que los chinos también seguían. Este 
mismo enfoque, así como la parte de él 
relacionada con la gestión y la 
planificación, había contribuido a otras 
tensiones y problemas de la sociedad 
china que en 1957, en vísperas del Gran 
Salto, se volvían cada vez más serios y 
obvios.  
El énfasis en la industria pesada, la 
tendencia a poner el acento en el 
desarrollo urbano frente al rural, la 
búsqueda de criterios de inversión a gran 
escala y estrictamente definidos en base a 
los costos, a expensas de la inversión en 
el desarrollo de lo marginal o lo local, 
todos estos aspectos de la estrategia 
soviética de desarrollo habían llevado a la 
producción agrícola de China al punto en 
que se había convertido en un obstáculo 
importante para una mayor modernización 
y desarrollo económico. Dado que la 
estrategia de desarrollo y el proceso de 
planificación y el sistema de gestión 
estaban relacionados, los chinos se 
enfrentaron a algunas decisiones muy 
difíciles en vísperas del Salto, a pesar de 
los impresionantes avances de la industria 
y los importantes cambios en la vida rural 
y la producción agrícola.  
Por lo tanto, la iniciación directa del Salto 
provino del Comité Central del Partido, 
pero indirectamente surgió de la 
capacidad del Partido para dirigir una 
coalición política que, en las etapas 
históricas de formación del Salto, estaba 
compuesta por una amplia gama de 
personas en posiciones de dirección 
dentro de las fábricas e incluso dentro del 

 
19 Ezra Vogel, "The Regularization of Cadres", 

China Quarterly, no. 29, January-March 1967, pp. 
52-53. 
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aparato de planificación. No todas estas 
personas, hay que subrayar, entendieron 
las implicaciones de la dirección colectiva 
del Partido, ni pensaron que 
eventualmente desafiaría sus propios 
privilegios y prerrogativas frente a los 
trabajadores, como ocurrió más tarde 
durante el Salto. Esta coalición se basaba 
más en su oposición a la gestión 
unipersonal que en su apoyo a cualquier 
otra alternativa única, y proporcionaba la 
dirección crucial en la lucha contra la 
gestión unipersonal, incluso cuando tal 
enfoque era la política oficial de las 
autoridades centrales.  
La dirección para el proceso que apuntaba 
a romper la influencia de la gestión 
unipersonal, por supuesto, no es la misma 
que la dirección para los objetivos 
posteriores, y mucho más revolucionarios, 
del Gran Salto Adelante, objetivos que 
postulaban cambios radicales en la 
división del trabajo y del poder en las 
empresas industriales. De hecho, en 
contraste con la situación anterior a la 
Revolución Cultural, hay muy poca 
información sobre cómo comenzaron los 
experimentos del Salto en fábricas 
individuales. Sin embargo, hay algunos 
indicios muy claros de quiénes fueron los 
dirigentes que adoptaron la iniciativa del 
Partido.  
En la mayoría de los casos, las 
organizaciones locales de base y los 
individuos eran muy importantes, y 
encontraron un fuerte apoyo de los 
trabajadores activistas que querían tener 
más voz en el funcionamiento de sus 
fábricas que lo que estaba permitido o era 
factible sólo con los congresos de 
delegados de los trabajadores20. Parecía 
haber una gran antipatía de los 
trabajadores hacia los gerentes de nivel 
medio que tenían tantos poderes bajo el 
sistema de gestión unipersonal21. En la 

 
20 "Los representantes de los trabajadores hablan 

de los congresos de representantes de los 
trabajadores" (Chih-kung tai-piao t'an chih-kung 
tai-piao ta-hui), Kung-jen jih-pao (KJJJP), Pekín, 
22 de enero de 1957. 

21 Editorial de JMJP, "The Way to Gradually 
Promote the Convening of Workers' 
Representative Congresses in State Operated 
Enterprises", (Tsai kuo-ying ch'i-yeh chung ju-pu 
t'ui-kung chao-k'ai chih-kung tai-piao ta-hui ti pan-

segunda mitad de 1957 se había iniciado 
un amplio movimiento de reforma 
organizativa dirigido al personal 
burocrático gerencial, que fue 
acompañado por una mayor participación 
de los cuadros en el trabajo, una mayor 
autonomía de los trabajadores en el 
control de la producción y una disminución 
general del papel de los departamentos 
funcionales en la gestión o el control de 
los trabajadores22. Ni el ritmo ni la 
profundidad de estos cambios estaban 
bajo el control de las autoridades de alto 
nivel del partido. Dado que el hecho de 
que los cuadros participaran en el trabajo 
implicaba cambios radicales en la 
estructura organizativa y la división del 
trabajo dentro de las fábricas, la presión 
para experimentar en ese sentido podría 
provenir de cualquier número de fuentes 
dentro de una planta23. Lo mismo podría 
ocurrir con la oposición24.  

 
fa), JMJP, 29 de mayo de 1957. La organización 
sindical fue la encargada de convocar los 
congresos de trabajadores, y muchos 
probablemente no quisieron que se eliminara la 
práctica ni siquiera para experimentar con una 
mayor participación de los trabajadores en la 
gestión. Véase un artículo sobre la Planta de 
Calderas de Shanghai que muestra la oposición 
sindical al cambio, "Utilize the Workers' 
Representative Congress to Promote a Production 
Hightide" (Yün-yung chih-kung tai-piao ta-hui t'ui-
tung sheng-ch'an kao-ch'ao) KJJP, 25 de febrero 
de 1958. 

22 Véase el informe sobre la Fábrica de Hierro y 
Acero de Shihchingshan, JMJP, 28 de septiembre 
de 1957. Véanse también los informes de Tientsin 
("Tientsin Daily", 20 de octubre de 1957 y JMJP, 
13 de noviembre de 1957), Pekín (Ta Kung Pao, 
18 de octubre de 1957 y JMJP, 28 de septiembre 
de 1957), Nanking (Ta Kung Pao, 17 de 
noviembre de 1957) y T'aiyuan (Shansi Daily, 6 de 
noviembre de 1957). 

23 Chang Chin-yu, "Fouhsin Central Machine Repair 
Plant's Leading Cadres Preliminary Experience in 
'Planting Experimental Fields,'" (Fou-hsin chung-
yang chi-hsiu-ch'an ling-tao kan-pu kao 'shih-yen-
tien' ri ch'u-pu ching-yen), Coal Industry, April 4, 
1958. Para más detalles, ver Andors, Socialist 
Civilization, op. cit. capítulo 4, o mi tesis doctoral, 
capítulo 3. 

24 Para más detalles, véase ibíd. Para un artículo 
muy interesante, ver "Cadres in Paint Factory 
Plant Experimental Fields and at First Reap Bitter 
Harvest" (Yu-tan-ch'an kan-pu chung-tien ch'u-t'ui 
hsin-shou), Sbeng-ch'an Pao, Dairen, 14 de abril 
de 1958. 
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Sin embargo, la dirección fue sólo una 
parte de la dinámica del Gran Salto 
Adelante. Literalmente, millones de 
personas participaron en los programas 
que estaban directamente relacionados 
con el Salto. Entre ellos se incluyen los 
esfuerzos generalizados por formar a los 
trabajadores para que asuman 
responsabilidades administrativas, y el 
increíble aumento de las diversas formas 
de educación masiva destinadas a 
mejorar las capacidades técnicas de los 
trabajadores25. Además, se hizo un gran 
esfuerzo para mejorar las habilidades 
técnicas de los cuadros administrativos, 
muchos de los cuales eran miembros del 
Partido Comunista, y para transformar los 
valores elitistas de los ingenieros y 
técnicos burgueses26.  
El programa de educación masiva por sí 
solo significaba directamente que muchos 
trabajadores debían ser promovidos 
rápidamente y que se les daría un nuevo 
poder y responsabilidades. Comenzaron 
programas masivos en todos los niveles 
de la sociedad industrial, con más de 20 
millones de personas en todo el país 
asistiendo a cursos de tiempo libre en 
196027. En las empresas industriales se 
crearon escuelas de tiempo libre para 
formar a los trabajadores en cuestiones 
técnicas a fin de facilitar su participación 

 
25 "Liaoning Daily, 14 de noviembre de 1957; 

"Fortalecer el trabajo de dirección en estudios 
técnicos para jóvenes trabajadores" (Chia-ch'iang 
tui ch'ing-kung chi-shu hsueh-hsi ti ling-tao), 
Chinese Youth (Chung-kuo Ch'ing-nien), 23 de 
enero de 1958. En esta época aparecieron 
muchos otros artículos sobre estos temas. 

26 "Only Non-Experts Can Lead Experts" (Chih yu 
wai-hang tsai neng ling-tao nei-hang), Wen Hui 
Pao, Shanghai, marzo de 1958. También, ver 
artículos sobre el movimiento para crear "Jacks of 
all Trades" o "too-mien-shou", por ejemplo, 
"Everyone Chooses to be a Jack of All Trades" 
(Jen-jen cheng-ch'u ch'eng-wei 'too-mien shou'). 
JMJP, 31 de marzo de 1958. También, "Anshan y 
otras unidades cultivan activamente al personal 
técnico", (An-kang teng tan-wei chi-chi p'ei-yang 
chi-shu jell-yuan), JMJP, 4 de enero de 1957. 

27 Barry Richman, Industrial Society in Communist 
China (Nueva York: Random House, 1968), p. 
129, sitúa la cifra en 25 millones. Un informe de 
NCNA del 9 de mayo de 1960 puso el número en 
22 millones, con 370,000 en colegios o 
universidades de tiempo libre. 

en la gestión28. Se incluyeron institutos de 
investigación técnica, colegios y escuelas 
secundarias, así como clases básicas de 
alfabetización y aritmética29. La educación 
vocacional tenía como objetivo ampliar el 
número de habilidades que cada 
trabajador podía manejar con el fin de 
liberar a los trabajadores rotativamente 
para que participaran en la gestión30. 
Todos los programas de trabajo-estudio 
del Salto fueron diseñados 
específicamente para absorber un gran 
número de trabajadores en roles 
gerenciales en todos los niveles31, 
incluyendo posiciones gerenciales y de 
ingeniería de nivel superior32. Pero el 
mayor impacto del Salto fue en los niveles 
medios de la gestión y en los trabajadores 
que ocupaban esos puestos o que fueron 
promovidos a ellos.  
El programa de formación del personal 
directivo a todos los niveles de entre las 
personas de origen obrero comenzó en 
195633. Comenzó a afectar casi de 
inmediato a los dirigentes de producción 
de nivel medio y básico, muchos de los 
cuales realmente necesitaban una mayor 
capacitación34. Este programa se aceleró 

 
28 "Workers Take the Initiative in Running Technical 

Schools", Chih-kung tung-shou pan chi-shu 
hsueh-hsiao), KJJJP, 15 de junio de 1958. 

29 Ver los informes de NCNA del 11 y 25 de agosto 
de 1958; 13 de noviembre de 1958; 31 de octubre 
de 1958. También, "How We Trained Worker 
Statisticians" (Wo-men shih tsem-yang p'ei-hsun 
kung-jen t'ungchi-yuan ti), Statistical Work, 29 de 
diciembre de 1958. 

30 Wang Chin-sheng, "Muchos talentos, muchas 
técnicas: si falta algo, se lo aprende", China 
Youth, 19 de agosto de 1958. Véanse también las 
referencias a los Jack of All Trades en la anterior 
nota 26. 

31 NCNA, Pekín, 11 de enero de 1960; informes 
similares provinieron de Shanghai, NCNA, 16 de 
julio de 1960; Wuhan y Changchun, NCNA, 20 de 
abril de 1960. 

32 Richman, Industrial Society, pp. 148-149. 
33 "Anshan y otras unidades...", op. cit., nota 26 

supra. Sólo en 1956, más de 3.580 cuadros y 
trabajadores de las fábricas del complejo de 
Anshan fueron a universidades de tiempo libre y 
escuelas técnicas de nivel medio. 

34 "Esta es la manera en que elevamos el nivel 
profesional de la sección de trabajo y de los 
líderes de grupo" (Wo-men shih che-yang t'i-kao 
pan-tuan-chang ych-wu shui-p'ing ti), Coal 
Industry, 19 de noviembre de 1957. 
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mucho durante el Salto, lo que significó 
que un gran número de trabajadores se 
convertirían en importantes gerentes de 
nivel medio y dirigentes de producción35, y 
que representarían en sus hábitos y 
valores una alternativa importante a los 
técnicos e ingenieros burgueses que 
antes habían sido tan poderosos.  
Las políticas educativas y los métodos de 
gestión que se desarrollaron en el sistema 
industrial durante el Salto, por lo tanto, 
fueron para crear un gran grupo de 
trabajadores de fábrica cuyas 
experiencias y nuevas responsabilidades 
serían un aspecto crucial de la dirección 
política de base en años posteriores. La 
iniciativa y la dirección inicial del Salto 
había implicado una alianza primaria de 
variados cuadros a nivel de fábrica con un 
grupo relativamente pequeño de obreros 
militantes y con conciencia de clase que 
gozaban del apoyo al menos público del 
poderoso Partido Comunista y de los 
medios de comunicación nacionales. Pero 
el proceso mismo de la experimentación 
del Gran Salto en la producción y la 
educación fue crear un grupo de 
dirigentes totalmente nuevo, y 
potencialmente mucho mayor, para la 
próxima gran campaña en la industria que 
vendría unos seis años más tarde. Incluso 
el ataque del Salto a los incentivos 
materiales encontró un apoyo popular 
significativo y se extendió rápidamente, ya 
que la esencia de la política aquí estaba 
dirigida más a los altos salarios y premios 
de los cuadros que a los trabajadores que 
claramente tenían buenas razones para 
oponerse a las tarifas de trabajo a destajo 

 
35 "La Planta de Maquinaria de Construcción de 

Chungking entrena a un grupo de cuadros, tanto 
trabajadores como técnicos" (Ch'ung-ch'ing chien-
she chi-ch'uang-ch'an p'ei-hsun ch'u yi-p'i kung-
jen chi-shu kan-pu), Szechuan Daily, 28 de abril 
de 1958; "Entrenando personal técnico para la 
Nación en 5 años" (Wu-nien lai wei kuo-chia p'ci-
yang chi-shu-yuan), Wen Hui Pao, Shanghai, 22 
de enero de 1958; "Aumenta grandemente el 
personal técnico de origen obrero " (Kung-jen 
ch'u-shen ti chi-shu jen-yuan ta-tseng), Wen Jui 
Pao, 28 de mayo de 1958; Cheng Tien, "De 
obreros a ingenieros", China Pictorial, no. 24, 20 
de diciembre de 1959; "Fábricas y Minas en Pekín 
entrenan a un gran número de cuadros dirigentes" 
(Pei-ching-shih ko ch'an-k'uang ch'i-yeh p'ci-hsun-
lo ta-p'i kung-jen ch'u-shen ti ling-tao kan-pu), 
JMJP, 2 de febrero de 1960. 

y a los sistemas de control que 
encarnaban36.  

La Revolución Cultural  
No hay duda, como veremos en breve, de 
que los trabajadores, técnicos, ingenieros 
y dirigentes administrativos que valoraron 
positivamente sus experiencias durante el 
Salto desempeñaron un papel 
absolutamente central en la dirección de 
las rebeliones que sacudieron las fábricas 
de China durante la Revolución Cultural.  
Sin embargo, hubo una diferencia 
importante y, en términos de dirección, 
una discontinuidad crucial. Los comités de 
partido a nivel de empresa, que habían 
sido tan importantes para dirigir el Salto 
Adelante en sus primeras etapas, se 
encontraban en 1966 en una situación 
mucho más ambigua. Esto se debió 
principalmente a sus fuertes lazos y 
lealtades con las autoridades de 
planificación y coordinación a nivel 
municipal y provincial, y porque los 
problemas de planificación y coordinación 
económica fueron en sí mismos el centro 
de un intenso desacuerdo político en el 
más alto nivel de la vida política en China 
durante los años 1961-196437. Ni la 
iniciación ni la dirección de la Revolución 
Cultural en las fábricas chinas se pueden 
encontrar focalizándonos en el Partido 
como organización, aunque los miembros 
individuales del Partido fueron iniciadores 
muy importantes en los niveles más altos, 
y algunos también fueron dirigentes a 
nivel de base.  
Pese a que la Revolución Cultural 
comenzó formalmente con una 
"Declaración de Dieciséis Puntos" del 
Comité Central del Partido el 8 de agosto 
de 1966, este levantamiento, aún más que 
el Gran Salto, no fue el resultado de una 
decisión. En la sociedad china estaban en 
acción fuerzas que ya no podían ser 
contenidas y que amenazaban con 

 
36 Para un análisis de la relación entre los incentivos 

y los sistemas de control de las fábricas, véase 
Andors, Socialist Civilization, op. cit., capítulo 4 y 
passim.  

37 Ibídem, capítulos 5 y 6 para más detalles sobre 
este conflicto. Véase también Stephen Andors, 
"Factory Management and Political Ambiguity: 
1961-63", China Quarterly, no. 59, julio-
septiembre 1974. 
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estallar en cualquier momento con 
consecuencias políticas potencialmente 
enormes. De hecho, la Revolución 
Cultural ya había comenzado incluso 
antes de que los medios de comunicación 
nacionales indicaran que iba a ser una 
política formal del Partido y, por lo tanto, 
impulsó una campaña de masas que se 
difundió rápidamente38.  
Los procedimientos técnicos de toma de 
decisiones y de control, uno de los 
principales focos de agitación durante el 
Gran Salto, fueron una fuente temprana y 
obvia de graves desacuerdos dentro de 
las filas del personal técnico y de 
ingeniería de la Revolución Cultural39. 
Además, hubo señales tempranas de que 
el conflicto era paralelo a los niveles y 
funciones organizacionales en las 
fábricas, incluyendo, pero sin limitarse a, 
el conflicto entre los trabajadores en 
general y ciertos gerentes en general. 
Este tipo de conflictos parecía ser mucho 
más significativo que el conflicto entre 
miembros y no miembros del partido o 
entre individuos, porque la experiencia 
diaria de la mayoría de los miembros del 
partido provenía de ser trabajadores o 
funcionarios en diferentes niveles y tipos 
de trabajo en la empresa. De hecho, 
muchos de los miembros del partido que 
ocupaban puestos de dirección de base 
no formaban parte del Comité del Partido, 
que era el nivel más alto de autoridad en 

 
38 Andors, Civilización Socialista, capítulo 6. 
39 Huang Jung-ch'ang, "Usar el pensamiento de 

Mao Tse-tung para derrotar a las autoridades 
burguesas", KJJJP, 18 de octubre de 1966, en 
SCMP, no. 3819, págs. 14 y 15. Huang fue el 
ingeniero-jefe adjunto de la Compañía de Hierro y 
Acero de Chungking; véase también un artículo 
sobre el Complejo de Hierro y Acero de Wuhan, 
NCNA, Pekín, 21 de septiembre de 1966; también 
"Los trabajadores de la fábrica de tractores de 
Loyang levantan en alto el gran estandarte rojo 
del pensamiento de Mao Tse-tung, derrotan a las 
autoridades técnicas burguesas, y abren un nuevo 
sendero para la tecnología de tipo chino", en 
Hung Wei Pao, Cantón, 14 de septiembre de 
1966, en el SCMP no. 3793, págs. 22 a 27. Para 
una descripción de una división en las filas de los 
técnicos de la Planta de Máquinas Herramientas 
de Shanghai, véase NCNA, Pekín, 19 de 
septiembre de 1966. 

cualquier empresa, independientemente 
de su tamaño o función40.  
Todo esto significaba que las "tomas del 
poder" que afectaron a las empresas 
industriales chinas en el invierno de 1967 
encontrarían una gestión a nivel de 
fábrica, del partido o no, técnica y 
administrativa, distinguible de dos 
maneras: según el nivel organizativo, o 
según su actitud sobre los procedimientos 
adecuados y racionales a seguir en su 
trabajo. Además, estas divisiones no eran 
en absoluto congruentes entre sí. Los 
dirigentes de las últimas etapas de la 
Revolución Cultural, por lo tanto, podían 
ser encontrados en ambos grupos, al igual 
que aquéllos que se oponían a la 
Revolución Cultural. Al principio, sin 
embargo, esto no estaba claro para los 
primeros dirigentes de la "Revolución de 
Enero" que comenzó en Shanghai.  
En enero de 1967, la Revolución Cultural 
en las empresas industriales estalló 
abiertamente con la toma del poder por 
parte de los grupos rebeldes contra las 
autoridades de cada empresa41.  
Al principio, las personas atacadas no 
estaban claramente definidas. La mayoría 
de ellas ejercían alguna forma de 
autoridad administrativa u organizativa, 
pero no eran necesariamente dirigentes 
en el sentido personal42. Por lo tanto, al 
principio, no todos los cuadros fueron 

 
40 Richman, Industrial Society, pp. 761-762. Véase 

también K. S. Karol, China: El Otro Comunismo 
(Nueva York: Hill y Wang, 1966), p. 239. 

41 Una "toma de poder" significaba normalmente la 
expropiación concreta de un símbolo o sello de 
autoridad, como el sello o la "tajada" del Comité 
del Partido, o las llaves de la oficina del comité, a 
veces incluso la propia oficina. Véase "Sobre la 
toma del poder en China: una entrevista con 
David Crook", NCNA, Pekín, 26 de julio de 1967, 
en SCMP no. 3990, págs. 10-13. Una de las 
primeras tomas de poder de este tipo que se 
publicitó ampliamente en los medios de 
comunicación en China fue en la Planta de 
Maquinaria para la Fabricación de Vidrio de 
Shangai, NCNA, Shangai, Radio Nacional, el 10 
de enero de 1967, según lo monitoreado por la 
FBIS. 

42 Ver James G. March, Handbook of Organization 
(RandMcNally, Chicago, 1965), pp. 4-5 para una 
breve distinción entre la dirección que fluye de la 
posición organizativa y el que fluye de la 
personalidad o de las relaciones personales. 
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atacados, sino sólo cuadros estuvieron 
entre los atacados. En general, los más 
afectados por las primeras críticas de los 
rebeldes solían ser los directores 
administrativos y técnicos de las fábricas y 
los talleres, pero muchos cuadros técnicos 
y administrativos siguieron trabajando y no 
fueron atacados43.  
Por lo tanto, estos primeros intentos de los 
trabajadores rebeldes de tomar el poder 
de los gerentes de fábrica enquistados 
("tomas de poder") apuntaban en gran 
medida a la dirección de la fábrica y al 
aparato de control de nivel medio a nivel 
de taller, que era la extensión de la 
autoridad gerencial de la fábrica. Pero 
estas tomas de poder habían sido 
precedidas, en algunos casos, por casi un 
año o más de lucha y debate entre los 
trabajadores y la dirección, tanto del 
Partido como no partidarios ("luchas de 
poder")44. La mayoría de los primeros 
dirigentes rebeldes parecía provenir 
claramente de trabajadores y cuadros de 
diversos rangos y posiciones directamente 
involucrados en la producción a tiempo 
completo, que también fueron críticos 
activos de los dirigentes de la fábrica 
durante la Campaña de Educación 
Socialista [de 1962] y que habían pasado 
a primer plano como resultado del cambio 
durante el Gran Salto45. En las siguientes 
etapas de la Revolución Cultural, la 
dirección externa se hizo más importante, 
pero en 1968, la dirección interna se 
amplió y volvió a ser central.  

 
43 "Los cuadros deben ser tratados correctamente", 

Hongqi, no. 4, febrero de 1967, en SCMM, no. 
566; San Fu-chen, Kai Ken-shu y Ch'ai Feng-
sheng, "Nosotros soportamos la pesada carga de 
la Revolución", JMJP, 11 de enero de 1967 en 
SCMP, no. 3865, pp. 15-16; "Apoyar a la industria 
con el pensamiento de Mao Tsetung", Hongqi, no. 
6, junio de 1967, en SCMM, no. 577, págs. 18 a 
23. 

44 Para ejemplos, ver "La Planta de Tornos No. 2 de 
Pekín arrasa con los planes de la línea 
reaccionaria burguesa y obtiene victorias en la 
revolución y la producción", JMJP, 18 de enero de 
1967 en SCMP, no. 3870; un artículo sobre la 
planta de calderas de Harbin, "Sin una triple 
combinación revolucionaria, es imposible 
garantizar la victoria en la lucha por tomar el 
poder", JMJP, 19 de marzo de 1967 en SCMP, 
no. 3907. 

45 Para más detalles, véase Andors, Socialist 
Civilization, capítulo 7. 

Lo que sí existía en las primeras etapas, 
aparte de los equipos de trabajo enviados 
por las autoridades superiores del partido 
o del gobierno, que generalmente 
actuaban para restaurar el orden en lugar 
de promover la crítica o la rebelión, eran 
los Guardias Rojos y el Ejército Popular 
de Liberación (EPL). La influencia del EPL 
no llegó a ser realmente importante hasta 
marzo de 196746, mientras que el papel de 
los Guardias Rojos comenzó en octubre 
de 1966, pero se limitó a ayudar a los 
trabajadores rebeldes a articular sus 
quejas47. De hecho, al menos en algunos 
casos, los trabajadores rebeldes eran 
extremadamente hostiles a todas las 
formas de intervención externa48.  
Aunque muchos de los primeros líderes 
rebeldes eran, por lo tanto, claramente 
trabajadores regulares y cuadros a tiempo 
completo, un número significativo de 
trabajadores en algunas empresas chinas 
eran los llamados "trabajadores 
contratados" (he-tong-gong) o 
"trabajadores auxiliares"49. Puesto que 

 
46 Hay unas pocas excepciones en las que el EPL 

pareció ser instrumental en las propias tomas de 
poder, más bien que ayudar a los que querían 
tomar el poder o que ya lo habían tomado. Véase 
el informe sobre la Fábrica de Lana de Lingtze en 
el Tíbet, donde muchos trabajadores querían 
volver a Shanghai de donde habían venido, 
NCNA, Pekín, Domestic Service, 17 de abril de 
1967. Una "Carta del Comité Central del Partido 
Comunista Chino a los Obreros y Cuadros 
Revolucionarios", NCNA, Pekín, 18 de marzo de 
1967, instó a todos los obreros y cuadros a dar la 
bienvenida a las unidades del EPL cuando fueran 
a las fábricas, lo que implicaba que el proceso 
acababa de comenzar o estaba a punto de 
comenzar en gran escala. 

47 Ver SCMP, no. 3865, págs. 11 a 14. 
48 Véase el informe sobre la planta de motores 

diesel de Shanghai, Shanghai City Service, 4 de 
agosto de 1967, supervisado por la FBIS. 

49 Los trabajadores por contrato solían ser 
trabajadores a tiempo parcial o temporeros de las 
comunas cercanas que trabajaban en fábricas 
urbanas o rurales por contrato. Los trabajadores 
auxiliares, por otra parte, podían ser residentes 
urbanos parcialmente desempleados que 
trabajaban en el transporte dentro o entre fábricas 
de la ciudad, o entre fuentes locales de suministro 
de las afueras de la ciudad y fábricas dentro de 
ella. Debido a la falta de mecanización, la 
proporción entre los trabajadores auxiliares y los 
trabajadores de "producción directa" era 
inusualmente alta. Probablemente algunos de los 
trabajadores auxiliares eran trabajadores 
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estas personas eran discriminadas y no 
recibían los beneficios de bienestar, 
médicos o salariales de los trabajadores 
regulares, ofrecieron una base lógica de 
apoyo, y tal vez incluso de dirección en 
algunos casos, para los trabajadores 
rebeldes. Además, cuando se compara 
con el papel de los "trabajadores modelo", 
los trabajadores contratados y auxiliares 
claramente desempeñaron un papel más 
activo en algunas de las primeras 
rebeliones, pero la mano de obra temporal 
y contratada, si bien fue un problema en 
las rebeliones de la Revolución Cultural en 
las fábricas, no fue central en ellas50.  
Está claro que al principio mucha gente 
era ambivalente o incluso hostil a los 
rebeldes, ya que no estaban dispuestos a 

 
temporales o contratados por temporadas. Ver 
Richman, Industrial Society, pp. 579-580 para una 
discusión. Además, David y Nancy Milton, The 
Wind Will Not Subside (Nueva York: Pantheon, 
1976), pp. 186-195, tienen una descripción 
fascinante y esclarecedora del papel de los 
trabajadores contratados en las primeras etapas 
de la Revolución Cultural. El 5 de enero de 1967, 
más de 100.000 de ellos celebraron una 
manifestación masiva en Shangai en apoyo a la 
Revolución Cultural, pero estos trabajadores no 
fueron de ninguna manera la principal fuente de 
apoyo para las tomas de poder iniciales, que a 
menudo estaban motivadas por objetivos 
diferentes de los de los trabajadores contratados. 
Para un buen ensayo que describe la 
discriminación económica a la que estaban 
sometidos estos trabajadores, véase "Abolición 
total del sistema de trabajo temporal y de los 
contratos de trabajo externos", Wen Hui Pao, 6 de 
enero de 1967. 

50 Otros artículos que tratan del papel del contrato y 
del trabajo temporal son Equipo de Rebeldes 
Rojos, Ministerio de Trabajo, y Equipo 
Revolucionario Rebelde de Trabajadores Rojos y 
Miembros del Personal, Ministerio de Trabajo, 
"Información sobre Liu Shao-chi en el sistema de 
Trabajo temporario y por contrato", en SCMM, no. 
616, pp. 21-28. También, ver un artículo sin firma 
de la Guardia Roja llamada "El sistema actual de 
trabajo por contrato es una gran maleza venenosa 
del pensamiento anti-Mao Tse-tung", en los 
archivos del Instituto de Investigación de la Unión, 
Hong Kong. En una "Notificación del Comité 
Central y del Consejo de Estado del PCCh", sin 
embargo, se señalaba claramente que el sistema 
de trabajo por contrato no sería abolido, y que la 
Revolución Cultural no dependería de la suerte de 
este sistema en el futuro inmediato y continuaría 
incluso después de que la discriminación contra 
estos trabajadores terminara. Ver T'i-yu Chan-
bsien (Physical Culture Fighting Front), sin fecha, 
en SCMP, no. 3913, págs. 2-3. 

desafiar lo que sabían que era la 
poderosa autoridad del Partido Comunista 
y la dirección de la fábrica, o eran 
incapaces de desvincularse de la 
dirección del Partido que, al fin y al cabo, 
había traído consigo una enorme mejoría 
en sus propias vidas51. Muy a menudo, los 
trabajadores modelo o trabajadores "cinco 
buenos" se veían atrapados precisamente 
en este tipo de situación, y dado que estas 
personas eran a menudo dirigentes 
informales, si no formales, su apoyo a los 
rebeldes se tornó aún más crucial52.  
También es obvio que muchos 
trabajadores participaron en las rebeliones 
con la clara expectativa de que una toma 
del poder llevaría a aumentos salariales, 
ascensos a un grado salarial más alto, o a 
bonos adicionales53. Esta fue obviamente 
la razón del éxito inicial de la estrategia 
"economicista" utilizada por los gerentes 
de las fábricas y los secretarios de los 
comités del partido para comprar a los 
rebeldes, pero, como cuestión en la 
motivación de los rebeldes, parecía ser 
menos típica de los dirigentes rebeldes, 
que estaban interesados en el poder y en 
los asuntos ideológicos, que lo que había 
sido en los primeros participantes en las 
rebeliones54.  
Pero incluso muchos participantes 
estaban preocupados menos por la 
cuestión del dinero y más por el problema 
de la distribución relativa, incluyendo 

 
51 Véase "Sobre la toma del poder en China...", op. 

cit., nota 41 supra. Para un buen análisis de las 
mejoras relativas del nivel de vida en China desde 
1949, véase Victor Lippit, "Desarrollo Económico y 
bienestar en China", Bulletin of Concerned Asian 
Scholars, volumen IV, nº 2, pp. 76-85. 

52 Li Ping, "Los trabajadores modelo deben estar a 
la vanguardia de la Gran Revolución Cultural 
Proletaria", Hongqi, no. 1, enero de 1967. Ver 
también, N Domestic Radio, 19 de marzo de 
1967, según lo monitoreado por FBIS. 

53 Ch'ien Chun-pang, "Desnudar totalmente la gran 
conspiración del economismo", Kuang-ming Jib-
pao (KMJP), 16 de enero de 1967 en SCMP, no. 
3870; Chun Li, "Jamás alterar la orientación 
principal de la lucha", JMJP, 16 de enero de 1967, 
en SCMP, no. 3868. 

54 "Los trabajadores de Shanghai promueven la 
producción en la revolución", NCNA, Shanghai, 30 
de diciembre de 1967 en SCMP, no. 4092; 
también David y Nancy Milton, The Wind Will Not 
Subside, pp. 188-195. 
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asuntos tales como los privilegios dentro y 
fuera del trabajo, y el poder relativo en el 
curso del trabajo diario.  
Un número significativo de dirigentes 
rebeldes eran cuadros, es decir, personas 
con algún poder técnico o administrativo 
en el sentido formal u organizativo. Estos 
cuadros podían provenir de cualquier 
origen social o familiar, pero la mayoría de 
ellos provenían de familias de la clase 
trabajadora que habían asistido a 
escuelas de estudio y trabajo o a escuelas 
técnicas y vocacionales especializadas, 
en lugar de colegios o universidades de 
tiempo completo55. Muchos de los 
cuadros, u "obreros-técnicos" que 
lideraron la rebelión contra los gerentes y 
técnicos ostentosos y amantes de los 
privilegios, a quienes llamaron 
"autoridades burguesas", eran también 
obreros que habían sido ascendidos a 
ingenieros o técnicos en los niveles de 
dirección de los talleres o incluso de las 
fábricas durante el Gran Salto, y que 
luego, durante el período posterior al 
Salto, fueron discriminados o 
despromovidos56. Incluso si al principio 
estas personas no eran dirigentes activos, 
se las consideraba aliados confiables 
contra el personal técnico o de ingeniería 
al que se criticaba como autoridades 
burguesas que provenían casi todas ellas 
de los colegios o universidades de tiempo 
completo, donde la mayoría de los 
estudiantes provenían de familias que 
podían clasificarse fácilmente como 
burguesas antes de 194957.  

 
55 Véanse las referencias en la nota 54. 
56 Andors, Socialist Civilization, capítulo 4; también, 

el ensayo sobre la Planta de Máquinas 
Herramientas de Shanghai, "El camino para la 
formación de ingenieros y personal técnico según 
lo indicado por la planta de máquinas herramienta 
de Shanghai", Peking Review, no. 31, págs. 9-14. 
Véase también Richman, Industrial Society, p. 
300. 

57  Richman, Industrial Society, pp. 142, 301. El 
porcentaje de estudiantes de familias burguesas 
en 1965 era del 51,35 por ciento. Véase Victor 
Nee, The Cultural Revolution at Peking University 
(Nueva York: Monthly Review Press, 1969), pág. 
13, nota 3. Véase también "El camino para la 
formación...", op. cit., nota 56 supra y Wang Te-fa, 
"Estar a la altura de las expectativas del 
Presidente Mao", China Pictorial, no. 12, 
diciembre de 1968. 

El período posterior a marzo de 1967 vio a 
la Revolución Cultural extenderse a 
fábricas y minas que no habían 
experimentado ninguna toma del poder 
formal, pero que, sin embargo, contenían 
los mismos tipos de división entre los 
trabajadores y la dirección, entre los 
cuadros, y entre los trabajadores, que 
habían generado tomas del poder en otros 
lugares. En marzo, el faccionalismo 
parecía estar extendiéndose58. Se basaba 
no sólo en la confusión sobre cuáles eran 
las cuestiones, sino también en el hecho 
de que la autoridad del Partido Comunista 
ya no era la base de una dirección 
unificada. En esta situación, el Ejército 
Popular de Liberación intervino para 
desempeñar varios papeles cruciales.  
En primer lugar, el Ejército dio a los 
rebeldes dentro de las empresas una 
fuente alternativa de autoridad y 
legitimidad a nivel macro en los niveles 
municipales y provinciales cruciales del 
gobierno y la organización del partido59. 
Se convirtió en una fuente de coherencia y 
legitimidad administrativa en un contexto 
de agitación ideológica60. 
En segundo lugar, el ejército sirvió como 
intermediario político entre facciones 
rivales dentro de las empresas 
industriales. Fue extremadamente 
importante en el proceso por el cual los 
cuadros de los niveles medio y alto 
volvieron a las actividades administrativas 
y productivas a través de la formación de 
"grandes alianzas revolucionarias" entre 
obreros, cuadros y representantes del 
EPL o de la milicia61.  

 
58 Para una discusión sobre el faccionalismo en 

China, véase Andrew Nathan, "A Factionalism 
Model for CCP Politics", China Quarterly, no. 53, 
enero-marzo de 1973, págs. 34-67. 

59 Ver el informe sobre las actividades del EPL en la 
provincia de Shansi sobre cómo funcionaba la 
cadena de mando, Peking Domestic Service, 28 
de marzo de 1967, supervisado por la FBIS. 

60  Radio Provincial de Kansu, Lanchow, 17 de 
noviembre de 1967, supervisada por la FBIS. 

61 Para apenas algunos de los numerosos ejemplos 
del EPL en este papel, véanse los informes sobre 
la fábrica textil de Taiyuan, NCNA, Pekín, mayo 
de 1967; los campos de carbón de Kailan, NCNA, 
Pekín, mayo de 1968; la planta de estructura 
metálica del Norte, China, "Estudio y aplicación 
creativos de los escritos del presidente Mao y 
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En tercer lugar, el EPL actuó como un 
instrumento de propaganda política y 
educación. Trató de aclarar cuestiones 
relativas a la autoridad, los incentivos y la 
dirección, y trató de relacionar estas 
cuestiones con individuos o grupos 
específicos para que se pudieran hacer 
juicios sobre las "cualidades 
revolucionarias" de cualquier persona que 
fuera considerada para un puesto de 
dirección62. Además, los representantes 
del EPL a menudo tomaron parte en la 
reforma organizativa para que la 
Revolución Cultural no se convirtiera en 
una simple purga sin sentido63.  
Finalmente, el EPL a menudo ayudó en la 
producción, especialmente en fábricas 
donde el faccionalismo o los ataques a 
cuadros eran tan graves que amenazaban 
con paralizar por completo las 
operaciones y la coordinación64.  
El faccionalismo, aunque no 
necesariamente la confusión, terminó 
generalmente a finales de 1967 con la 
formación de lo que se llamó "grandes 
alianzas revolucionarias", compuestas 
generalmente por trabajadores, técnicos o 
cuadros, y representantes del Ejército. Si 
no hubiera un representante del EPL en la 
planta, el tercer grupo representado en la 
alianza sería la milicia o una organización 

 
manejo correcto de las contradicciones entre el 
pueblo", Hongqi, no. 10, octubre de 1967, en 
SCMM, no. 585. 

62 "Ayudar a los trabajadores a estudiar las obras 
del presidente Mao es la tarea principal del EPL 
en la ayuda a la industria", NCNA, Pekín, 11 de 
abril de 1967 en SCMP, no. 3918; ver también los 
informes sobre la Fábrica de Tubos Electrónicos 
de Nanking y la Planta de Máquinas de 
Chenkuang, Servicio Provincial de Kiangsu, 16 de 
julio de 1968, monitoreados por la FBIS. 

63 Véase el informe sobre la mina de carbón de 
Tatung, NCNA, Pekín, 5 de mayo de 1967; 
también, "Las experiencias del EPL en la Planta 
de Impresión Hsinhua de Pekín en movilizar a las 
masas para llevar a cabo la lucha contra el 
enemigo" (Pei-ching hsin-hua yin-shua-chua-ch'an 
chun-kuan-hui fa-tung ch'un-chung k'ai-chan tui-ti 
tou-cheng ti ching-yen), sin fecha, pero parte de 
una colección general publicada por NCNA en 
1967 llamada Trends in the Cultural Revolution. 

64 Por ejemplo, véase el informe sobre la infame 
fábrica textil de lana Tungya, donde Liu Shao-ch'i 
hizo su visita y pronunció discursos en 1949, 
llamada Fábrica de Textiles de Lana Nº3 de 
Tientsin, NCNA, Pekín, 15 de abril de 1967. 

de masas. El inicio para la formación de 
estas alianzas, que entonces debían 
supervisar el proceso de formación de 
comités revolucionarios para fábricas y 
minas individuales, parece haber venido 
directamente de Mao a principios de 
196765. La dirección fue provista por 
algunos miembros del Partido, soldados 
del Ejército Popular de Liberación y 
activistas obreros recién surgidos66. El 
ritmo de este proceso de formación de 
alianzas y elección de comités 
revolucionarios indica claramente que la 
dirección local llevó a cabo esta 
"instrucción"67.  
Pese a que estas alianzas se estaban 
formando y a que los temas de la 
Revolución Cultural se aclararon en el 
curso de dos campañas masivas 
apuntadas a los llamados "Setenta 
Artículos" y al sistema "de corporación" en 
la planificación y coordinación, la cuestión 
de la dirección y la participación se estaba 
volviendo cada vez más compleja. A 
mediados de 1968, la participación en la 
Revolución Cultural había aumentado 
enormemente, y con ella la complejidad 
de los temas y los motivos de los 
dirigentes. No sólo la gente se rebeló 
contra o criticó actitudes y métodos 
específicos de toma de decisiones, sino 
que conflictos entre personas de 
diferentes orígenes educativos, 

 
65 Mao mencionó las alianzas revolucionarias "tres 

en uno" en una "instrucción" sin fecha a principios 
de 1967. Véase E. L. Wheelwright y Bruce 
McFarlane, The Chinese Road to Socialism 
(Nueva York: Monthly Review Press, 1969), pág. 
228. Otra "instrucción" sin fecha de Mao llegó más 
tarde, en 1967, que instaba a la formación de 
comités revolucionarios en todas las unidades 
(ibíd., pág. 231), pero como algunos comités 
revolucionarios se establecieron antes de esto 
durante la Revolución de enero, había claramente 
una base para la instrucción de Mao aparte de su 
propia imaginación. 

66  "El entusiasmo por la Gran Alianza se difunde 
rápidamente en China," NCNA, Pekín, 23 de 
septiembre de 1967 en S'CMP, no, 4090; "Los 
trabajadores de Pekín obtienen nuevas victorias 
en la Revolución Cultural" NCNA, Pekín, 28 de 
diciembre de 1967 en SCMP, no 4090; "La 
guarnición de Pekín elogia a las unidades e 
individuos ejemplares por sus contribuciones a la 
Revolución Cultural", NCNA, Pekín, 23 de octubre 
de 1967, en SCMP, no. 4090. 

67 Andors, Civilización Socialista, capítulo 8. 
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generaciones y experiencias posteriores a 
1949 se vieron exacerbados por disputas 
personales e historias anteriores a 1949 
que se habían descubierto en el curso de 
los grandes debates que caracterizaron la 
vida cotidiana68. Sin embargo, en todas 
estas corrientes había un hilo de 
continuidad que señalaba la importancia 
del Gran Salto Adelante en la creación de 
dirigentes, y que proporcionaba los 
fundamentos tanto para la participación 
como para la oposición a la Revolución 
Cultural. En las fábricas, donde el tema 
del conocimiento técnico era tan central 
para la producción y la política, las 
reformas educativas y organizativas del 
Salto fueron particularmente importantes 
para proporcionar una base sobre la cual 
proyectar críticas de fondo, no sólo de 
poder.  
La campaña de crítica a Lin Biao y 
Confucio  
La campaña de crítica a Lin Biao y a 
Confucio, y la estrechamente relacionada 
campaña para estudiar el marxismo y la 
dictadura del proletariado, comenzaron 
abiertamente en el otoño de 1973. Aunque 
Lin y Confucio no fueron vinculados hasta 
el invierno de 1974, los temas de la 
campaña eran claramente visibles antes 
de esa fecha.  
La campaña de Pi-Lin Pi-Gong estaba 
clara y estrechamente vinculada a las 
cuestiones planteadas por la Revolución 
Cultural, y también lo estaba la 
conducción de la misma. La crítica a 
Confucio no era nada nuevo en China 
pero, en el período posterior a la 
Revolución Cultural, comenzó de nuevo 
en agosto de 1971 con un artículo en el 
Renmin Ribao (Diario del Pueblo) que 
trataba de las ideas confucianas sobre 
educación y fue escrito por el Grupo de 
Redacción del Comité del Partido 
Provincial de Shantung69. La crítica abierta 
a Lin Biao apareció claramente por 
iniciativa del Comité Central del Partido, y 
había estado en marcha desde por lo 
menos septiembre de 1973, pero 

 
68 Ibídem. 
69 Ver SCMP, no. 4966 o NCNA, 19 de agosto de 

1971, que reimprimió una versión anterior del 
ensayo que apareció en JMJP. 

obviamente había estado en marcha 
mucho antes de eso dentro del Partido. La 
vinculación de Confucio con Lin comenzó 
en diciembre de 1974 cuando el Grupo de 
Comentarios de los Trabajadores de la 
Planta de Cables de Baterías de Tientsin 
escribió "Ligar la crítica a Confucio con la 
crítica a Lin Biao"70 seguido de un 
importante ensayo en Hongqi sobre el 
mismo tema dos meses después71.  
No es posible, dada la información 
disponible, saber quién o qué grupo 
sugirió este tema al Grupo de 
Comentarios de los Trabajadores de la 
Planta de Cables de Baterías de Tientsin, 
pero existen pruebas circunstanciales 
abrumadoramente sólidas que apuntan a 
que la organización del Partido actuó por 
iniciativa central. A diferencia de la 
Revolución Cultural, la campaña Pi-Lin Pi-
Gong, tal como se desarrolló, fue iniciada 
por el Partido Comunista como 
organización y no por una alianza de 
algunos miembros del PC con elementos 
revolucionarios dentro de la sociedad 
china. Sin embargo, también está claro 
que esta iniciativa del Partido encontró un 
fuerte apoyo de elementos dentro de 
China que habían sido producto de la 
Revolución Cultural y que, de hecho, 
habían sido figuras destacadas en los 
intentos dentro de las fábricas para 
impedir la negación de las reformas de la 
Revolución Cultural.  
Tan trascendentales eran las posibilidades 
que presentaban las cuestiones 
ideológicas y organizativas planteadas por 
la Revolución Cultural, que el intenso 
debate y la experimentación habían 
continuado en China mucho después de 
que el 9º Congreso del Partido hubiera 
señalado su final oficial. En el período 
posterior a la Revolución Cultural la 
violencia política, a menudo intensa, de 
los tres o cuatro años anteriores, se 

 
70 Grupo de Comentarios de los Trabajadores, 

Planta Municipal de Cables de Baterías de 
Tientsin, "Ligar la crítica a Confucio con la crítica a 
Lin Piao", Hongqi, no. 12, 1º de diciembre de 1973 
in SCMM, no. 766. 

71 Grupo de Crítica Masiva de la Universidad de 
Pekín y la Universidad de Tsinghua, "Lin Piao y 
las doctrinas de Mencio y Confucio", Hongqi, no. 
2, febrero de 1974, reimpreso por NCNA, 7 de 
febrero de 1974, en SCMP no. 5555. 
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transformó en un debate intelectual y una 
experimentación organizativa no menos 
intensos. Las medidas concretas para 
ampliar e institucionalizar la participación 
de los trabajadores en la gestión y la 
participación de los cuadros en el trabajo 
manual condujeron rápidamente a 
desacuerdos y discusiones sobre la 
naturaleza y el grado de control y 
desigualdad que se requería en las 
empresas industriales. Como resultado del 
Gran Salto, y más tarde de la Revolución 
Cultural, la gente ahora discutía más 
articulada y abiertamente sobre la 
naturaleza y las fuentes del conocimiento 
de la ciencia y la tecnología, y vinculaban 
esta cuestión epistemológica a la cuestión 
política de qué clase −los trabajadores o 
las autoridades técnicas burguesas− 
ejercerían el poder.  
Estaba claro que los activistas obreros 
que habían surgido durante la Revolución 
Cultural no estaban todos contentos con 
los resultados organizativos de las 
operaciones de producción reales y las 
prácticas de gestión de las fábricas, ya 
que éstas habían evolucionado en 
algunas de ellas desde la Revolución 
Cultural. Utilizaron su comprensión cada 
vez más sofisticada del marxismo teórico y 
su mayor conocimiento técnico y 
experiencia administrativa para hacer 
críticas contundentes y específicas de las 
fábricas que estaban bajo la misma 
dirección del Partido Comunista que 
estaba organizando y dirigiendo la 
campaña Pi-Lin Pi Gong72. Incluso antes 
de que la campaña Pi-Lin Pi-Gong se 
convirtiera en un movimiento nacional, 
estas críticas podían ser bastante 
militantes para oponerse a ciertos tipos de 
incentivos que llevaban a una distribución 
desigual del dinero o de las asignaciones 

 
72  Para ejemplos, ver "¿Dónde están los martillos 

de los miembros del Comité del Partido?", JMJP, 
31 de julio de 1974 en SCMP, no. 5596; 
"Entrenando a la fuerza teórica de los 
trabajadores en la lucha de crítica a Lin Piao y 
Confucio", JMJP, 11 de marzo de 1974 en SCMP, 
no. 5596; véase también el informe de 
investigación de la Imprenta del Pueblo de Pekín, 
SCMP, no. 5596, que apareció en JMJP, 11 de 
marzo de 1974 y "Apoyarse estrechamente en las 
masas para la gestión exitosa de las empresas 
socialistas", JMJP, 10 de febrero de 1971 en 
SCMP, no. 4852. 

de trabajo73, para oponerse a su exclusión 
de la toma de decisiones técnicas o del 
diseño del trabajo74, para insistir en el 
derecho a ser consultado en la 
planificación de la producción de las 
fábricas75, para oponerse a las duras 
condiciones de trabajo, a las deficientes 
instalaciones sanitarias y de alimentación 
y a los privilegios de los cuadros76.  
A medida que la campaña Pi-Lin Pi-Gong 
se fusionaba con la campaña de estudio 
del marxismo y la dictadura del 
proletariado, comenzó a surgir en muchas 
fábricas un grupo de "teóricos obreros" no-
miembros del Partido77. Compuestos 
probablemente por no más del 7% de 
todos los trabajadores de una fábrica 
determinada, y trabajando en estrecha 
colaboración con el Partido, y en algunos 
casos superponiéndose con sus 
miembros, estos teóricos obreros 
organizaron clases de estudio sobre el 
marxismo para otros trabajadores y a 
veces fueron asistidos por estudiantes de 
filosofía y derecho de las diversas 
universidades.  
La continua y creciente participación de 
los trabajadores chinos en lo que a veces 
eran procesos tecnológicos muy 
complejos en la producción y el diseño78 

 
73 Obreros del Puerto de Shanghai, "Seamos 

dueños del muelle, no esclavos del tonelaje", 
JMJP, 1 de febrero de 1974 en SCMP, no. 5561. 

74 "¿Va a ser 'Mezclar en la arena' o 'Tamizar la 
arena'?", JMJP, 28 de marzo de 1974 en SCMP, 
no. 5592. 

75 "Una discusión profunda", JMJP, 21 de junio de 
1974, en SCMP no 5663. 

76 Véase el servicio de monitoreo FBIS de julio y 
agosto de 1975 para los problemas relacionados 
con las fábricas de Hangchow. 

77 "Consolidar y elevar las filas de los teóricos 
obreros en la lucha de crítica a Lin Piao y 
Confucio", JMJP, 21 de noviembre de 1974 en 
SCMP, no. 5572. 

78 Por ejemplo, en la industria de máquinas-
herramientas, e incluso en las industrias química y 
farmacéutica, la participación de los trabajadores 
en la gestión fue a veces significativa, aunque no 
sin problemas. Véase "Evitar la unilateralidad en 
la gestión de las empresas", JMJP, 24 de octubre 
de 1972 en SCMP, no. 5251, para una 
descripción de estos problemas en una planta 
farmacéutica. La situación era mejor en la Planta 
de Máquinas-Herramientas Nº 1 de Shenyang, 
"Empeñarse en la revolución y promover la 
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se veía ahora complementada por un 
grupo de trabajadores que estudiaban e 
intentaban comprender las teorías 
políticas y la filosofía encarnadas en el 
marxismo. La dificultad tanto del tema 
técnico-científico como del político-
filosófico no hace muy probable que la 
dirección no partidaria institucionalizada 
para campañas de masas se extendiera 
con rapidez. Pero el acto mismo de 
participación es en sí mismo un acto de 
estudio y, como sucedió en campañas 
anteriores, crea un grupo más grande y 
creciente de activistas de base 
sofisticados dentro de la sociedad 
altamente politizada de China. Dado que 
este grupo de dirección sólo se superpone 
parcialmente a los miembros de la 
poderosa organización del Partido 
Comunista, y menos aún a la dirección de 
la fábrica, estos trabajadores podrían, en 
ciertos puntos críticos, ser una fuente 
alternativa de poder ideológico y político 
dentro de las fábricas chinas, pero no 
necesariamente una fuente de oposición 
permanente o completa al PCCh.  

Conclusión  
Cada una de estas campañas se basó en 
la anterior y tuvo profundas raíces en las 
realidades cotidianas de la clase obrera 
china.  

El Gran Salto [Adelante] dependía para su 
dirección inicial del Partido Comunista y 
de un número relativamente pequeño de 
trabajadores que no sólo estaban irritados 
por las implicaciones personales de la 
gestión burocrático-tecnocrática, sino que 
tenían una tradición de orgullo por sus 
propias habilidades y conocimientos 
prácticos, así como por los modelos 
presentados por los antiguos trabajadores 
que se habían convertido en parte de la 
dirección en los agitados años inmedia-
tamente posteriores a la liberación en 
1948-49. Además, en su oposición al 
sistema de gestión unipersonal inspirado 
en la Unión Soviética, el Salto obtuvo al 
menos la aquiescencia pasiva en sus 
etapas formativas de una alianza bastante 
amplia de poderosos gerentes a nivel de 
fábrica que no pertenecían al Partido, 

 
producción", Hongqi, no. 5, Mayo 1974 en SCMM, 
no. 776. 

planificadores económicos y miembros del 
Partido.  

Sin embargo, el propio Salto [Adelante] 
cambió todo esto. Aunque creó cientos de 
miles de nuevos activistas y líderes cuyas 
experiencias en el trabajo, la gestión y la 
educación los dejaron con la confianza, la 
voluntad y el conocimiento para buscar y 
ejercer el poder, fracturó el Partido y, al 
menos temporalmente, cambió su papel 
en la dirección de la revolución china. La 
Revolución Cultural no habría tomado la 
forma que tomó, ni siquiera podría haber 
ocurrido, sin el Salto [Adelante].  
Al definir el conflicto entre la gestión 
burocrático-tecnocrática y la gestión de 
masas del Salto como un asunto político 
vital que atañe a la naturaleza misma del 
conocimiento, el poder y el proyecto en la 
sociedad, los iniciadores de la Revolución 
Cultural recibieron el apoyo inmediato de 
literalmente cientos de miles de trabaja-
dores y estudiantes que no sólo podían 
estar de acuerdo con esta definición de la 
realidad, sino que por sí mismos habían 
comenzado a actuar en ella en casos 
dispersos. Al igual que el Salto, la Revo-
lución Cultural creó aún más líderes nue-
vos y experimentados, así como un mayor 
número de participantes. Las experiencias 
de la gente y la comprensión de los 
acontecimientos recientes hicieron aún 
más difícil imponer controles burocrático-
técnicos dentro de las fábricas después de 
la Revolución Cultural que lo que había 
sido después del Salto, y por un corto 
tiempo después de la Revolución Cultural 
fue difícil en algunos lugares implementar 
cualquier tipo de disciplina79. Ciertamente, 
la oposición a la gestión burocrático-
tecnocrática fue mucho más abierta, 
inmediata, articulada y generalizada 
después de la Revolución Cultural que 
después del Salto Adelante80.  
La Campaña Pi-Lin Pi-Gong definió la 
esencia de las cuestiones que habían 
surgido de la Revolución Cultural. Su 

 
79 Hung Hang-hsiang, "La ley fundamental del 

funcionamiento de las empresas por el 
proletariado", KMJP, 21 de marzo de 1970, en 
SCMP, no. 4627. 

80 Véase la nota 72 supra. Para más detalles, véase 
Andors, Socialist Civilization, capítulos 5 y 9. 
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dirección salió en gran medida de aquéllos 
cuya experiencia durante la Revolución 
Cultural fue lo suficientemente positiva o 
traumática como para desafiar supuestos 
antes incuestionables o persistentes sobre 
el conocimiento, el poder y las finalidades. 
De nuevo, como durante la Revolución 
Cultural, la dirección de esta campaña 
más sistemática no se limitó al Partido, a 
pesar de que éste desempeñó un papel 
más central en su organización.  
Todas las campañas masivas, una vez 
iniciadas, generaron un impulso que rápi-
damente trasciende los aspectos más 
inmediatos pero no menos reales e 
importantes de la lucha de poder de la 
élite que tan claramente marcó la Revolu-
ción Cultural y la Campaña Pi-Lin Pi-
Gong. Una vez iniciada, la dinámica de las 
campañas no podía ser controlada por 
ninguna élite, y cada campaña dejó una 
China diferente de la que existía al inicio 
de las campañas. En cada una de estas 
campañas hubo un proceso de aprendi-
zaje masivo, tanto técnico como político. 
Creció el número de dirigentes activos en 
la política china, así como la sofisticación 
ideológica y teórica de los participantes y 
la forma en que se presentaron y enten-
dieron las ideas. En todas las campañas 
de la industria, la distribución y el propósi-
to del conocimiento técnico era una cues-
tión primordial de preocupación y conflicto 
políticos. En todas estas campañas, el 
aumento de la complejización técnica de 
masas facilitó el aumento de la participa-
ción política masiva, y el aumento de la 
participación política masiva exigió un 
aumento de la complejización técnica 
masiva. A medida que la complejización 
técnica y la participación política avanza-
ban en el curso de una campaña, el nivel 
de complejización y rigor en el que se 
debatía políticamente la cuestión del 
conocimiento técnico durante la siguiente 
campaña aumentó notablemente.  
Sin embargo, todavía queda mucho 
camino por recorrer antes de que los 
peligros manipuladores que la técnica 
asociada con la política de masas en 
Occidente ya no existan en China. En un 
sentido muy importante, la política de 
masas en China sigue siendo crucialmen-
te dependiente, aunque no completamen-
te, de la iniciación desde el centro. Ha 

sido el centro el que define los temas y 
elige los ejemplos o modelos de los que 
se hace parte y base para el debate, la 
discusión y la experimentación nacional 
de masas; y es el centro el que, a través 
de los medios de comunicación naciona-
les, define las etapas de la realidad que 
marcan las campañas a partir de los 
períodos que las preceden y las siguen. 
Sin embargo, no sólo el centro está activo 
en la elección de modelos. Parece que tal 
actividad es una de las principales 
funciones de los planificadores y adminis-
tradores provinciales y municipales, y que 
ser un modelo se ha convertido en un 
objetivo importante de los dirigentes a 
nivel de empresa, que no siempre se 
persigue con las tácticas más puras81. Y 
ciertamente no es el centro o el presidente 
Mao quien provee la dirección activa 
mediante la cual se comunica la esencia 
del significado del modelo a las personas 
involucradas en la producción diaria, ni es 
el centro el que provee la pretensión 
participativa de las masas para hacer que 
este significado se haga realidad. Es este 
proceso el que, en última instancia, 
proporciona la energía para una campaña, 
incluso mientras crea los dirigentes para la 
siguiente.  
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