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Independientemente de lo que se pueda 
decir de China bajo Mao, sería 
terriblemente difícil argumentar que no ha 
habido desarrollo económico. Por 
supuesto, medido contra algún estándar 
abstracto de perfección, se podría 
argumentar un desempeño 
decepcionante o relativamente 
desequilibrado. El desempeño de China 
no estuvo a la altura de las afirmaciones 
más extravagantes hechas por los 
medios de comunicación chinos y por 
algunos extranjeros. Pero visto en el 
contexto histórico, y en comparación con 
cualquier otra economía del tercer 
mundo, la China de Mao podía atribuirse 
el mérito de haber superado con éxito 
algunos de los obstáculos más cruciales 
para el desarrollo y de haber distribuido 
sus beneficios de una manera igualitaria 
sin precedentes. Los progresos eran a 
veces desiguales, pero la desigualdad 
debía atribuirse más a las graves 
limitaciones y obstáculos objetivos 
causados por el subdesarrollo y la 

 
1 Para un resumen más adecuado y autorizado del 

rendimiento cuantitativo, ver: F. M. Kaplan, J. M. 
Sobin y S. Andors: Encyclopedia ofChina Today 
(Nueva York: Harper & Row/Eurasia Press. 1979). 
pp. 176-196 y 121-123. Véase también Nicholas 
Eberstadt: "Why China Failed". New York Review 
of Books (5 y 19 de abril y 13 de mayo), 1979, para 
una serie de artículos que hacen hincapié en las 
desigualdades y en un desempeño comparativo 

pobreza, y por los periódicos trastornos 
políticos que paradójicamente eran 
necesarios para lograr los propios éxitos. 
Las irracionalidades supuestamente 
"fatales" inherentes al enfoque maoísta 
de la organización y la planificación o del 
desarrollo económico en general no 
pueden, por lo tanto, considerarse 
responsables de un fracaso inexistente, 
aunque, como se verá, este enfoque no 
estuvo exento de graves problemas. De 
hecho, si se toman los años durante y 
después de la Revolución Cultural de 
1966 a 1975 como un período de 
enfoques "maoístas" del desarrollo 
económico y la organización, las cifras 
que siguen dan cuenta de la realidad.1 
De 1965 a 1973, el índice global de la 
producción industrial creció alrededor de 
un 10 u 11% por año, y la agricultura 
alrededor del 21-22% por año. La 
producción total de acero se más que 
duplicó, mientras que la producción de 
acero sólo en el sector moderno aumentó 

general deslucido, pero ciertamente no 
"fracaso", de la economía china. Para un 
análisis cuantitativo detallado de la economía 
china, ver Congreso de los Estados Unidos. 
Comité Económico Conjunto: Chinese 
Economy Post Mao. vol.I, Policy and 
Performance. (Washington. D.E.: 95º 
Congreso, 2º período de sesiones, 1978). 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.tandfonline.com/action/showCitFormats%3Fdoi%3D10.1080/14672715.1980.10405575
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://doi.org/10.1080/14672715.1980.10405575
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.tandfonline.com/loi/rcra19


globalmente algo menos del 75%. Desde 
1973 hasta 1976, una combinación de 
conflicto político, terremotos 
enormemente disruptivos en el corazón 
de la parte norte industrializada del país, 
y los desequilibrios estructurales 
redujeron la tasa de crecimiento en el 
valor bruto de la producción industrial a 
un promedio anual de alrededor de 5,5%. 
De 1965 a 1975, la producción de 
máquinas-herramienta se duplicó, y su 
calidad fue considerada por los clientes 
extranjeros comparable a los modelos 
europeos y soviéticos más caros, aunque 
tecnológicamente levemente por detrás 
de los más avanzados equipos D.S. 
automatizados, controlados por 
computadora. Sin embargo, en este 
sector crucial los chinos estaban 
progresando rápidamente y eran 
autosuficientes, capaces de construir por 
sí mismos una enorme variedad de 
herramientas mecánicas, algunas de las 
cuales eran operadas por computadora. 
Guiados por el desempeño político y 
económico de los campos petrolíferos de 
Daqing, la producción de petróleo se 
disparó desde 1962, y entre 1965 y 1975 
aumentó en un 700%. La capacidad de 
refinación siguió expandiéndose a un 
ritmo veloz durante la Revolución Cultural 
y hasta 1970, después de lo cual 
simplemente no pudo equiparar el ritmo 
de rápido crecimiento continuo de la 
producción de crudo. En este período 
también la industria química creció 
rápidamente, dependiendo más 
significativamente de la importación de 
fertilizantes químicos, petroquímica, y 
plantas de resina de fibra que dieran a 
China algo de la tecnología más 
avanzada del mundo en este sector. Las 
plantas locales de fertilizantes en 
pequeña escala fueron importantes en el 
aumento de la disponibilidad de este 
insumo vital para la agricultura. 
Además de las selectivas pero 
significativas importaciones de tecnología 
avanzada y el crecimiento cuantitativo de 
la producción a niveles tecnológicos y de 
calidad cada vez más más altos en las 
industrias locales clave, también la fuerza 
de trabajo industrial de China se había 
desarrollado notablemente. En 1965 la 

fuerza de trabajo industrial se estimaba 
en 14 millones de personas, y para 1976 
había crecido a 26 millones. Hacia junio 
de 1976, más de 250.000 trabajadores 
estaban inscriptos en cursos de 
formación técnica de alto nivel, y había 
900.000 trabajadores y estudiantes en 
escuelas secundarias técnicas. Había 44 
millones de estudiantes en las escuelas 
secundarias de primer y segundo ciclo, lo 
que indica que hacia fines de los ’70  
probablemente casi todos los 
trabajadores regulares que se 
incorporaran a la fuerza de trabajo 
industrial tendrían el equivalente de un 
diploma de educación secundaria. Los 
incrementos de la productividad laboral 
en el período 1966-76 fueron 
probablemente menores que lo que 
sugeriría el crecimiento de la producción 
o la mejora técnica de la fuerza de 
trabajo, aunque es difícil determinar si 
esto fue causado por factores 
macroeconómicos o microeconómicos en 
la economía china; es decir, por la 
subutilización de la capacidad productiva 
causada por desequilibrios estructurales, 
o por un mal desempeño laboral causado 
por factores morales o de incentivo. 
Entre 1966 y 1975 también aumentó el 
número de científicos e ingenieros 
universitarios y posgraduados, aunque no 
tan rápidamente como el aumento del 
número de trabajadores con formación 
técnica. En 1966, el número de 
ingenieros y técnicos fue 
aproximadamente de 600.000, y para 
1975 había aumentado a 725.000. En el 
mismo período, el número de científicos 
pasó de 460.000 a 575.000. Es difícil 
hablar de la calidad de estos individuos, 
aunque parece claro que muchos no 
estaban altamente capacitados y que la 
investigación teórica básica se frenó y se 
le restó importancia en favor de la 
investigación aplicada y de las 
prioridades directamente relacionadas 
con proyectos de desarrollo inmediato. 
Sin embargo, los proyectos tecnológicos 
la innovación habían avanzado, y China 
logró construir satélites terrestres, misiles 
guiados y armas atómicas mientras se 
hicieron algunos avances significativos en 
los campos de la medicina, la tecnología 



agrícola y de semillas y en la mecánica 
aplicada. Por supuesto, esto no significa 
que toda la economía china, o incluso la 
mayor parte de ella, estuviera operando 
sobre una base tecnológica altamente 
sofisticada. 
Aparte de los datos cuantitativos que 
indican el continuo crecimiento y la 
transformación técnica de la economía y 
de la fuerza de trabajo chinas, la 
estrategia básica de desarrollo de China 
había logrado evitar muchas de las 
trampas que han plagado a otros países 
en desarrollo. El estado fue capaz de 
direccionar el superávit económico e 
invertirlo en áreas que contribuyeron a un 
relativo equilibrio y fue capaz de evitar el 
impulso frecuentemente retrógrado de un 
mercado imperfecto. La desigualdad 
regional, local e individual, así como la 
brecha urbano-rural, se mantuvieron 
dentro de límites tolerables. El escaso 
capital y conocimiento no fueron 
canalizados por los hábitos de consumo 
de una burocracia privilegiada urbana o 
por una élite tecnocrática ligada al 
mercado mundial por el empleo y el estilo 
de vida, ya sea hacia los países 
capitalistas industrializados mediante la 
importación de lujos de consumo o hacia 
la especulación doméstica y el consumo 
improductivos. A diferencia de casi todos 
los demás países en desarrollo atados al 
mercado internacional, China había 
logrado con éxito evitar los extremos 
desmoralizantes y deshumanizantes de la 
riqueza para pocos y la pobreza para 
muchos. A pesar del continuo surgimiento 
de trastornos políticos, la moral pública y 
la cohesión social se mostraban altas, al 
menos en la superficie. 
En las zonas rurales se habían creado 
instituciones colectivas que sentaron las 
bases de un mercado rural sólido capaz 
de absorber nuevos aportes de capital sin 
desplazar ciegamente a grandes 
cantidades de campesinos pobres de la 
tierra o causando desplazamientos 
incontrolables del campo a las zonas 
urbanas. La industrialización rural, y la 

 
2 Para el análisis y descripción de la evolución de la 

teoría y la práctica de este enfoque ver Steve 
Andors: China's Industrial Revolution, Polítics, 

diversificación de la agricultura basada en 
esas unidades colectivas, elevaron los 
ingresos rurales y el nivel de vida en la 
mayoría de los lugares, al tiempo que la 
producción de granos mantuvo el mismo 
ritmo o fue ligeramente superior al 
crecimiento de la población. La política de 
precios para los productos rurales y las 
manufacturas industriales también ayudó 
a evitar la brecha entre la China urbana y 
la rural, ya sea que forzara a la gente a 
irse de la tierra o la empujara a las 
ciudades donde dificultaría el empleo y 
las condiciones de bienestar. La política 
de enviar a los jóvenes urbanos con 
educación al campo apoyó ese intento de 
encarar el clásico problema de las 
"tijeras" del desarrollo económico. A la 
juventud con nuevos conocimientos y 
muchas veces, o siempre, con gran 
entusiasmo, se le dio un papel audaz en 
el ámbito nacional, especialmente en el 
desarrollo rural. La brecha cultural y 
económica entre las zonas rurales y la 
vida urbana era todavía enorme, y 
muchos jóvenes no eran felices con ese 
rol, pero esa brecha fue un problema 
socioeconómico menor que en casi 
cualquier otro país en desarrollo. 
Sin embargo esta estrategia de 
desarrollo, aunque superaba algunos de 
los problemas económicos 
contemporáneos del desarrollo del tercer 
mundo, creó muchos de sus propios y 
distintivos problemas de organización. 
Fue ,después de todo, acompañado por 
una experimentación sin precedentes en 
la industria, en la organización de las 
relaciones entre la industria y la 
agricultura, y en la planificación y 
coordinación económicas. Esa 
experimentación tenía como objetivo, 
reducir gradualmente la brecha no sólo 
entre las zonas rurales y urbanas y entre 
la industria y la agricultura, sino entre los 
trabajadores, los técnicos y los burócratas 
con la esperanza de acercar a China al 
objetivo marxista de la sociedad sin 
clases.2 

Planning and Management. 1949 to the Present 
(Nueva York: Pantheon, 1977). 



Tal vez sea útil un breve resumen de los 
fundamentos ideológicos y la práctica real 
del sistema de gestión y planificación que 
se había desarrollado en China hasta la 
muerte de Mao para eentender en su 
contexto lo que siguió. A principios de la 
década de 1960, Mao Tsetung había 
empezado a ver que el socialismo y el 
capitalismo eran vías contrarias de 
desarrollo. Si bien no era muy original en 
su creencia de que el capitalismo era en 
última instancia una etapa de desarrollo 
irracional, inhumana y explotadora, y que 
en última instancia sería sustituido por un 
socialismo más avanzado y superior, no 
tenía la ilusión de que sólo el socialismo 
ofrece una forma eficaz de modernizar las 
sociedades pobres y tecnológicamente 
atrasadas, al menos en el período 
contemporáneo de la historia mundial. 
Por lo tanto, pensaba que las sociedades 
no capitalistas podían embarcarse ya sea 
en un camino de modernización ya sea 
capitalista o socialista. Mao pensaba que 
el camino socialista no sólo era 
cualitativamente diferente, sino también 
más rápido y eficiente, y que para las 
economías del tercer mundo en general, 
y para China en particular, conduciría con 
más certeza a un desarrollo 
independiente. Sin embargo, estaba 
convencido de que era una elección. De 
ahí que su concepto de "lucha entre dos 
líneas" dominara la política china hasta 
su muerte. 
 
En contraste con la insistencia de Mao en 
una compleja "trialéctica" entre las 
fuerzas productivas, las relaciones de 
producción y la conciencia como la 
dinámica básica del cambio dentro de la 
etapa socialista, los chinos argumentaban 
ahora [después de 1978] que el 
desarrollo de las fuerzas productivas por 
sí mismas son el principal determinante 
de las relaciones de producción y de los 
cambios en la conciencia. 
 
Mao sostenía, también, que el socialismo 
implicaba mucho más que una diferencia 
respecto de las formas capitalistas de 
propiedad de los medios de producción. 
Esa diferencia, aunque es absolutamente 

básica para distinguir entre los dos 
sistemas, en su opinión no garantizaba 
alcanzar la meta socialista del 
comunismo. Consiguientemente sostenía 
que, en una sociedad en que la propiedad 
ya se había transformado, la lucha 
política se trasladaba a otros aspectos de 
las relaciones de producción y a la 
superestructura ideológica; es decir, a la 
división del trabajo en todos los niveles 
del orden social, a cuestiones de 
distribución, de valor, o de "cultura". 
Claramente pensaba que estas 
cuestiones de las relaciones de 
producción y de la ideología en todos sus 
aspectos eran cruciales. En su propio 
modo marxista y dialéctico, Mao no 
trataba las relaciones de producción 
como una parte de la "superestructura" 
que reflejara una "base" constituida por 
las "fuerzas productivas". Más bien Mao 
consideraba que las relaciones de 
producción y las fuerzas productivas se 
moldeaban unas a las otras, y ambas 
eran parte de la base real y material de la 
experiencia humana que formaba y podía 
ser formada por la conciencia a medida 
que la historia evolucionaba. Tanto los 
países capitalistas como la Unión 
Soviética sirvieron a Mao como ejemplo 
de que unas fuerzas productivas muy 
sofisticadas y complejas podían coexistir 
con relaciones de producción y con una 
ideología no socialistas. 
Estas dos premisas del pensamiento de 
Mao lo llevaron a rechazar enfáticamente 
cualquier idea de determinismo. Aunque 
impulsaba plenamente el desarrollo 
económico y la transformación técnica 
necesarios para el socialismo, también 
consideraba que sin la lucha por 
revolucionar las relaciones de producción, 
no sólo la transformación económica y 
tecnológica se verían en última instancia 
limitadas por las formas que éstas habían 
asumido bajo el capitalismo, sino que 
fracasaría el intento de revolucionar la 
conciencia o la ideología. Así pues, temía 
que si China se centraba únicamente en 
la "modernización", tal como la definían 
Occidente y la URSS, sin intentar 
simultáneamente la "revolucionarización" 
de las relaciones de producción y la 
conciencia, entonces las condiciones 



materiales, las experiencias de vida y las 
herencias ideológicas de la vieja sociedad 
serían una base importante para que las 
viejas clases persistieran o surgieran 
otras nuevas para dominar a los 
trabajadores y campesinos de China.3 
Ni Mao ni ningún otro en China ha tenido 
nunca una visión global o una teoría 
articulada sobre cómo nuevas relaciones 
de producción pueden llevar a, o 
sostener, nuevas fuerzas productivas o, a 
la inversa, cómo nuevas tecnologías 
podrían llevar a, o sostener, nuevas 
relaciones de producción: cómo la 
interacción de estos factores a lo largo 
del tiempo podría conformar o ser 
conformada por los cambios en la 
conciencia. Tampoco nadie describió los 
intereses y actividades de las nuevas 
clases que surgirían en el curso de este 
complejo "trialéctico" que Mao previó.4 
Sin embargo, su intuición de chino y de 
marxista llevaron a Mao a formular la 
hipótesis de que sin un sistema de 
propiedad privada, pero con una fuerte 
influencia cultural de la vieja sociedad, la 
gente con conocimientos (los 
intelectuales) y la gente con posición (los 
burócratas), podrían utilizar esos factores 
de vital importancia como base para la 
dominación de clase. De modo 
típicamente audaz pero pragmático, y fiel 
a su propia epistemología, usó toda su 
influencia para iniciar y sostener intentos 
prácticos de "revolucionar" las 
instituciones, las actividades y los valores 
asociados a esos dos grupos. Pero 
también apoyó decididamente el rápido 
fortalecimiento económico y la 
transformación tecnológica que en sí 
mismos podrían ser una base de 
protección para China en un mundo 
peligroso e incierto. 
Combinar revolución y modernización en 
este sentido maoísta no era una tarea 

 
3 Para más detalles sobre las ideas de Mao, véase 

ibíd.; también Mao Tsetung: Crítica de la Economía 
Soviética, traducida por Moss Roberts, con una 
introducción de James Peck (Nueva York: Monthly 
Review Press. 1978); también: George Wang, ed.: 
Fundamentos de la Economía Política (White 
Plains: M. E. Sharpe, Inc., 1977). 

4 Chang Chunchiao es quizás el más prominente de 
los que intentaron esto y ha sido severamente 

fácil; algunos dirían que era imposible. El 
intento no sólo planteaba problemas 
prácticos u operativos como lo haría 
cualquier sistema nuevo o experimental, 
sino que también generaba un poderoso 
conflicto político dentro de China. Sin 
embargo, al momento de la muerte de 
Mao, se pudo discernir un enfoque 
general. 
La política exterior se basaba en una 
postura militar "rninimalista". 
Básicamente, esto significaba el 
desarrollo de armas nucleares como 
elemento disuasorio contra las demás 
potencias nucleares y la creación de un 
ejército terrestre masivo, armado simple 
pero eficazmente para luchar dentro o 
cerca de las fronteras de China. La 
economía civil recibiría el grueso de las 
escasas inversiones en capital y 
tecnología fuera del programa de armas 
nucleares. Política y diplomáticamente, la 
política exterior se basaba en el concepto 
de "frente unido", en el que se señalaría y 
aislaría al enemigo principal y se harían 
todos los intentos de encontrar aliados 
contra él. La política económica exterior 
también se basaba en una postura 
minimalista. La participación en el 
mercado mundial debía ser significativa 
pero cuidadosamente selectiva y limitada. 
Estaría conformada por la fuerza de la 
economía nacional y por la preocupación 
por el impacto social y psicológico que la 
tecnología extranjera −especialmente los 
métodos organizativos extranjeros− 
tendría sobre las relaciones sociales 
internas. 
Sin embargo, el enfoque maoísta se 
podía ver más claramente en la 
organización, la gestión y la planificación 
de la producción nacional. En un nivel 
micro, dentro de las unidades de 
producción, este enfoque apuntaba a 
reducir progresivamente las diferencias 

criticado por su análisis. Ver el artículo de Chang: 
"Sobre el ejercicio de la dictadura omnímoda sobre 
la burguesía", Peking Review (14), 1975. Ver 
también Charles Bettelheim, China Since Mao 
(New York, Monthly Review Press, 1978). Para las 
críticas al análisis de Chang, véanse los artículos 
traducidos en Foreign Broadcast Information 
Service (FBIS) de septiembre de 1978 a mayo de 
1979. 



políticas y funcionales entre los 
trabajadores, los técnicos y los 
administradores. Las fábricas fueron 
transformadas, de simples unidades 
productivas, a unidades de producción, 
educación y experimentación 
organizativa. Los trabajadores debían 
adquirir conocimientos mediante el 
entrenamiento formal y las escuelas de 
fábrica, así como mediante la 
participación en la gestión y en la 
experimentación técnica y la innovación, 
lo que les posibilitaría obtener la 
calificación para ser administradores y 
técnicos competentes. Los 
administradores y los técnicos debían 
tomar parte en el trabajo manual para 
adquirir las capacidades necesarias para 
convertirse en trabajadores competentes 
y para tener una visión emocional y 
psicológica de la situación de los 
trabajadores en la producción, lo que les 
permitiría ser gerentes y dirigentes más 
eficientes. Los incentivos en las fábricas 
hacían hincapié en el bienestar colectivo. 
Se basaban en fuertes sentimientos de 
solidaridad de grupo y cooperación, y 
apuntaban a reforzar esos mismos 
sentimientos. El punto de vista de Mao 
era que en esas condiciones 
organizativas se maximizaría la eficiencia 
de la gestión basada en sólidos 
conocimientos técnicos y humanos y en 
el esfuerzo de los trabajadores, y se 
maximizaría así la producción y la 
eficiencia en toda la fábrica. 
En la fábrica, los enfoques de la 
organización y de la gestión se vieron 
respaldados a su vez por dos factores 
importantes de la sociedad en general. 
Uno fue el sistema educativo, que ponía 
el trabajo manual y la experiencia práctica 
en una posición central. El propósito de 
esto no era sólo proporcionar una 
comprensión sólida de las realidades de 
la producción, sino imbuir a los 
estudiantes de respeto por el trabajo 
manual. 
El segundo factor fue un sistema de 
planificación descentralizado y una 

 
5 Para más detalles sobre todos estos aspectos del 

enfoque maoísta sobre organización y 
planificación, véase Andors, op. cit., especialmente 

coordinación económica 
desespecializada o autónoma. Las 
localidades económicamente integradas y 
autosuficientes eran el núcleo de este 
sistema. Esas localidades podían 
definirse en diferentes niveles de la 
organización político-administrativa de la 
sociedad. El nivel de integración y 
autosuficiencia dependería de normas 
social o políticamente definidas, sobre los 
recursos naturales disponibles, el grado 
de desarrollo, y la proximidad de las 
instalaciones de producción conexas. 
Dentro de estos límites reconocibles y 
más o menos objetivos, las autoridades 
políticas locales tendrían bastante 
responsabilidad en organizar y coordinar 
la actividad macroeconómica. Eso incluía 
las relaciones entre la industria y la 
agricultura, así como las existentes 
dentro de cada sector. La economía 
nacional debía estar integrada en una 
sólida unidad por poderosos objetivos 
establecidos centralmente, que tendrían 
prioridad sobre cualquier proyecto local, 
pero que debían ser los menos posibles. 
Esta forma de organizar la economía 
tanto a nivel micro como macro era para 
asegurar la máxima flexibilidad de 
planificación mediante la 
descentralización. Tenía por objeto 
reducir la necesidad objetiva de que las 
unidades locales tuvieran que suministrar 
a las unidades superiores la enorme 
cantidad de datos que se necesitarían en 
un sistema centralmente más coordinado. 
Por lo tanto, se diseñó para reducir la 
carga administrativa de los dirigentes a 
nivel de fábrica, permitiéndoles más 
tiempo para participar en la producción 
junto con los trabajadores, y facilitando la 
participación de los trabajadores en la 
gestión. De manera similar, trataba de 
reducir la necesidad de una gran 
burocracia de planificación cuyas rutinas, 
desde el punto de vista organizativo, 
serían requeridas y definidas mediante 
las complejas responsabilidades 
administrativas y de coordinación de una 
economía de planificación centralizada.5 
Las personas decisivas eran las 

caps. 6 a 9. Véase también Peck, op. cit.; Wang, 
op. cit. 



autoridades políticas locales, que 
constantemente buscaban unidades 
"modelo" y comunicaban información 
hacia arriba y hacia abajo en el sistema. 
Con estos conceptos de micro y macro-
organización se relacionaba −y de hecho 
era vital para ella− una concepción del 
cálculo económico que hacía hincapié en 
el beneficio económico a largo plazo y en 
el beneficio social y político, y no en las 
ganancias a corto plazo. Los cálculos 
locales de eficiencia y costo existían junto 
con los que se realizaban a nivel regional 
o nacional, y permitían el desarrollo de 
recursos locales que de otra manera 
serían pasados por alto. El desarrollo de 
unidades económicas locales orientadas 
a la comunidad y de áreas basadas en 
principios de autosuficiencia y 
descentralización a menudo requería el 
desarrollo de materias primas y la 
formación de trabajadores que si se 
miraran en un nivel puramente nacional o 
regional se considerarían marginales o 
ineficientes. Así pues, el propio concepto 
de "racionalidad económica" en la 
práctica organizativa maoísta hacía 
hincapié en la máxima eficiencia de todos 
los recursos disponibles dentro de una 
localidad o empresa, aunque violaba la 
noción macro de máxima eficiencia en la 
asignación de recursos tal como la 
definen los planificadores que estudian un 
escenario mucho más grande, incluso 
nacional.* Sin embargo, la noción 
maoísta no excluía proyectos clave 
basados en esa definición macro. 

------------------------------------------------------- 
* [Nota del autor] Una dinámica similar 
opera en las decisiones de inversión de 
las empresas mundiales o 
transnacionales que tienen 
consecuencias económicas nacionales 
sobre el desarrollo y el empleo. 
------------------------------------------------------- 

 
6 La campaña anti "Banda de los Cuatro" terminó en 

el EPL en diciembre de 1978 (ver "El 
Departamento Político General del EPL pide que 
se termine con la crítica a la Banda". Radio Pekín, 
11-12-1978, en el FBIS, 12-12-1978, p.E1) y en el 
resto de la sociedad en momentos de la 
convocatoria del 5º Congreso Nacional del Pueblo 
en el verano de 1979. 

La crítica post-Mao a las políticas 
económicas maoístas 
Las campañas contra la "Banda de los 
cuatro",* que se iniciaron en octubre de 
1976 inmediatamente después de su 
detención, y que continuaron sin cesar 
hasta mediados de 1979,6 incluyeron una 
crítica global y fundamental de casi todas 
estas políticas asociadas a la influencia 
de Mao, así como de algunas que no lo 
estaban.7 Los principios básicos de 
propiedad y los objetivos retóricos que 
hacían hincapié tanto en el desarrollo 
rápido como en el bienestar social, y la 
política para que la industria contribuya 
de manera fuerte y directa al desarrollo 
de la agricultura se mantuvieron. Pero la 
dirigencia pos-maoísta comenzó a 
cuestionar casi todos los principios de 
organización y muchas de las prioridades 
específicas de desarrollo de los años 
anteriores. 

------------------------------------------------------ 
* [Nota del trad.] La llamada “Banda de 
los cuatro” alude al grupo conformado por 
la esposa de Mao, Chiang Ching, y otros 
dirigentes del PCCh (Chang Chunchiao, 
Yao Wenyuan y Wang Hungwen). En la 
última y candente etapa de la Revolución 
Cultural el grupo, en su defensa de las 
posiciones maoístas frente al embate de 
los “seguidores del camino capitalista”, 
habría asumido posiciones “izquierdistas” 
extremas. Esas tendencias 
probablemente contribuyeron a que la 
dirección comunista decidiera rehabilitar a 
dirigentes de la “derecha” como Deng 
Xiaoping, sector que impuso la detención 
y enjuiciamiento de “los 4” y que 
terminaría imponiendo su hegemonía, 
primero aliándose y luego desplazando al 
sucesor de Mao, Hua Guofeng, para dar 
finalmente paso a la restauración 
capitalista. 
-------------------------------------------------------- 

7 Por ejemplo, al discutir el objetivo de ganancias, la 
nueva dirección criticó a Mao y a la concepción 
soviética a la que Mao también se oponía. Ver Sun 
Yehfang: "Es necesario tomar con rectitud y 
confianza el beneficio socialista". Jingji Yenjiu (9), 
1978; y Renmin Ribao (RMRB). 23-10-1978, en 
FBIS, 30-10-1978. 



En primer lugar, las políticas anteriores 
fueron acusadas de retrasar el ritmo al 
que la economía china podría 
desarrollarse. Se argumentó que el 
sistema de incentivos a todos los niveles 
y en todos los sectores de la economía 
era ineficiente y no propiciaba el 
crecimiento más rápido de la producción 
y la productividad. 
El sistema de planificación bajo Mao 
dependía de que cada empresa 
cumpliera con los objetivos dispuestos 
centralmente, y a cada empresa se le 
daba un "fondo" fijo relacionado con su 
masa salarial total. Una vez que la 
empresa había cumplido sus objetivos y 
su responsabilidad hacia el Estado, podía 
utilizar ese fondo para bonificaciones y 
para bienestar colectivo, seguro laboral, 
innovación tecnológica, o para proyectos 
económicos que no interfirieran con los 
planes centrales y que, idealmente, 
podrían usarse para obtener ayuda de, o 
para ayudar a, otras empresas a cumplir 
sus planes. Aunque los bancos 
supervisarían su utilización, este fondo 
empresarial no era parte de la estructura 
de incentivos del sistema industrial. El 
fondo no estaba relacionado con las 
ganancias, con el ahorro de costos ni con 
el nivel de producción. Por lo tanto, 
cualquier otra cosa que hiciera para 
fomentar la flexibilidad de la planificación, 
la solidaridad colectiva y el sentido de 
seguridad de los trabajadores, de ninguna 
manera podría ser usado por los 
planificadores para estimular el 
crecimiento económico, para monitorear y 
supervisar la eficiencia operativa, o para 
inducir a los trabajadores o los gerentes a 
trabajar más intensamente.8 
En otro nivel del sector industrial, la 
política de incentivos anterior se había 
basado principalmente en un sistema de 
escala salarial, con ingresos adicionales 
recibidos mediante bonos que se 
otorgaban a unidades colectivas y eran 
luego distribuidos a los trabajadores 
individuales. A menudo, estos bonos 
fueron "incorporados" al salario mensual 
y se convirtieron en una parte esperada 

 
8 Wu Jinglian y otros: "Establecer y mejorar el 

sistema de retención de ganancias para los fondos 

del salario de cada individuo, 
especialmente en el caso de los 
trabajadores más antiguos. Otros 
trabajadores eran recompensados con el 
reconocimiento. La unidad de trabajo, 
generalmente el equipo de trabajo (el 
colectivo más pequeño en la empresa) 
discutía y votaba sobre la distribución de 
las primas a los trabajadores individuales. 
El pago de bonificaciones y salarios por 
pieza [a destajo] a los trabajadores 
individuales por fuera de este contexto 
estaba decididamente desacreditado y, 
aunque en algunas empresas persistió, 
hubo una fuerte presión para eliminarlos 
por completo. Además, los criterios para 
decidir la distribución de las primas a los 
trabajadores individuales dentro de los 
equipos no estaban relacionados 
únicamente con la cantidad y la calidad 
de la producción o con una concepción 
estrecha de la eficiencia en el desempeño 
de la tarea de cada trabajador individual, 
sino con una serie de otros factores, 
incluyendo la relación del trabajador con 
sus compañeros, su voluntad de ayudar, 
su activismo ideológico o político, etc. 
 
Hasta ahora, el legado maoísta ha sido 
reducido a sus principios más generales y 
menos controvertidos, los que 
subrayaban la importancia del rápido 
desarrollo económico, la modernización 
tecnológica, el aumento del nivel de vida 
de las masas y la eficiencia organizativa. 
Muchos conceptos políticos 
controvertidos relacionados con el 
enfoque particular y revolucionario de 
Mao en materia de economía y 
organización han sido ignorados o 
rechazados. 
 
Este sistema, se argumentó después de 
la muerte de Mao, no permitía maximizar 
el rendimiento y la eficiencia. Ni castigaba 
a quienes holgazaneaban en el trabajo, ni 
beneficiaba a los de alto rendimiento y 
eficiencia. A menudo premiaba a aquéllos 
cuyo rendimiento productivo tanto 
cuantitativo como cualitativo era menor 

de la empresa", RMRB, 2-09-1978. En FBIS, 19-
09-1978. 



que el de otros, simplemente porque eran 
populares o porque contaban con el favor 
político de la dirección. Esto, a su vez, 
creó un mal sentimiento y bajó la moral 
de los que trabajaban duramente o que, 
por cualquier razón, no eran populares. 
Esto condujo a una producción aún más 
baja entre los que trabajaban duramente, 
en un círculo cada vez más vicioso y en 
espiral descendente.9 
Una crítica similar se hizo a las políticas 
de incentivos en las zonas rurales. Se 
pedía a los campesinos de los equipos de 
producción que participaran en proyectos 
a nivel de brigada o de comuna, cuyos 
beneficios no se reflejan inmediatamente 
en los campesinos individuales o en el 
equipo que había proporcionado la mano 
de obra. Los individuos en los equipos de 
producción no eran recompensados en 
proporción directa a su propia producción 
y, por lo tanto, se argumentó que no 
había ningún incentivo para que los 
individuos produjeran más que el mínimo 
requerido para las cuotas de producción 
del Estado. Además, la política de 
desalentar las ferias comerciales rurales y 
sustituirlas por redes planificadas de 
suministro y distribución de las 
cooperativas de producción y 
comercialización, reducen 
innecesariamente los bienes de consumo 
disponibles para el campesinado. La 
voluntad de trabajo del campesino se vio 
socavada porque el nivel de vida rural no 
aumentó tan rápidamente como de otro 
modo hubiera podido hacerlo.10 
Aparte de la cuestión de los incentivos, 
hubo muchas otras argumentaciones:  

 
9 Ver Li Gung hui: "Manejar persistentemente la 

economía con métodos económicos". Guangming 
Ribao (GMRB), 11-07-1978. En FBIS, 20-07-1978; 
también Ma Biao: "Aplicar seriamente el principio 
de los beneficios materiales". GMRB, 21-10-1978. 
En FBIS, 1-11-1978. 

10 Corresponsal del GMRB: "Superar decididamente 
el igualitarismo e implementar seriamente la 
política de pago según el trabajo". GMRB, 14-10-
1978. En FBIS, 1-11-1978. 

11 "Los graduados universitarios serán asignados a 
proyectos clave". Agencia de Noticias Nueva China 
(NCNA), 16-08-1978. En FBIS, 16-08-1978; 
también "La regla de los cinco sextos debe ser 
aplicable a todos los científicos y técnicos". RMRB, 

-la lentitud de la transformación 
tecnológica afectó negativamente la 
producción y el aumento de la 
productividad; 
- se hacían asignaciones irracionales al 
distribuir los trabajos y al organizar las 
rutinas diarias de la gente técnicamente 
calificada;11 
-las políticas educativas denigraban la 
experiencia y la importancia de técnicos y 
capacitadores;12 
-el empeño nacional en la autarquía 
económica y social apartó a China de los 
conocimientos técnicos de otros países;13 
- los incentivos que impulsaban a los 
intelectuales a estudiar y a hacer 
descubrimientos eran inadecuados o 
contraproducentes.14 
El resultado fue una desaceleración del 
ritmo en que se producía la 
transformación tecnológica. China se 
atrasó relativamente aún más en el 
intento de alcanzar y superar el rápido 
avance tecnológico de los países 
desarrollados. 
Otra serie de críticas post-Mao se 
centraron en la supuesta ineficiencia de la 
planificación y los métodos de 
coordinación económica bajo Mao. El 
sistema de planificación se había basado 
en gran medida en las actividades de las 
autoridades políticas locales al coordinar 
las actividades económicas, y había 
utilizado los límites administrativos del 
gobierno local como unidades básicas 
para integrar las relaciones de suministro 
entre las empresas y entre los sectores 
de una localidad. Este sistema, se 
argumentaba, llevó a un suministro y 

13-11-1978. En FBIS, 14-11-1978, y GMRB ed.: 
“No se puede ser indiferente a no hacer uso de lo 
que se ha aprendido", GMRB, 13-07-1978. En 
FBIS, 20-07-1978. 

12 "Acelerar la formación de técnicos de grado 
medio", GMRB, 19-08-1978. En FBIS, 24-08-1978. 
Véase también la serie de artículos sobre 
educación que apareció en 1977 y el primer 
semestre de 1978 en FBIS. 

13 Dung Zhirain: "Cómo veía Lenin la introducción 
de tecnología avanzada y la admisión de capital 
extranjero". GMRB en FBIS, 24-08-1978. 

14 Nota 9 supra; también. "Los Ministerios republican 
el Reglamento de 1963 sobre mejoras técnicas". 
NCNA, interno, 24-11-1978. En FBIS, 28-11-1978. 



transporte irracional que violaban tanto 
las realidades geográficas como las 
“leyes económicas" de la escasez. 
Agravó las ineficiencias de asignación, 
incrementó los costos de oportunidad, y 
tomó decisiones económicamente 
irracionales respecto a la localización 
industrial y al desarrollo.15 
Se alegó además que bajo este sistema 
las autoridades políticas locales a 
menudo se dedicaban a proyectos 
económicos fuera de los límites del plan, 
y que esta práctica condujo a la escasez, 
a cuellos de botella y a dificultades para 
cumplir con las prioridades planificadas 
en niveles superiores.16 Desde el punto 
de vista político, las autoridades locales 
utilizaban su control sobre la economía y 
su influencia en las empresas locales 
para construir bases de poder 
independientes y personales, sobornando 
a los dirigentes de las empresas o 
presionándolos para que les dieran 
"productos de prueba" que luego 
utilizaban para ellos mismos, para sus 
amigos y familiares o para construir 
lealtades políticas. Todas estas actitudes 
socavaron la planificación, las prioridades 
centrales y la unidad política.17 La política 
de "desespecialización", es decir de tener 
empresas "pequeñas y polivalentes" que 
se dedicaban tanto a la elaboración como 
a la fabricación o que se proveían sus 
propias piezas de repuesto, llevó a la 
duplicación de esfuerzos, al uso 
ineficiente de los recursos y a la falta de 
intercambiabilidad de partes y productos 
básicos debido a la falta de 
normatización. Esta política hizo difícil el 
envío de maquinaria y otros artículos de 
una localidad a otra y aumentó 

 
15 Hu Qiao-mu: "Actuar de acuerdo con las leyes 

económicas. Intensificar las cuatro 
modernizaciones”. NCNA, 5-10-1978. En FBIS, 11-
10-1978; también, Comentario de la NCNA: 
"Organizar el flujo de productos básicos de 
acuerdo con las zonas económicas", NCNA, 
interno, 12-08-1978. En FBIS, 21-08-1978. 

16 Comentarista de RMRB: "Es absolutamente 
inadmisible dividir privadamente o realizar ventas 
lícitas de productos producidos bajo el plan 
estatal". RMRB, 27-07-1978. En FBIS, 4-08-1978. 

17 Ibíd. También Hu Qiao-mu: "Actuar de acuerdo 
con las leyes económicas…” (NP 15, arriba). 

innecesariamente los costos de 
fabricación.18 

 
Un análisis de las argumentaciones 
En resumen, muchos aspectos 
fundamentales de la economía maoísta y 
de las estructuras organizativas 
asociadas a ella fueron sometidas a una 
persistente crítica. Aún asumiendo la 
validez de las críticas como adecuadas 
descripciones de abuso e irracionalidad, 
se podría argumentar que casi todos 
estos problemas eran corregibles dentro 
del marco maoísta, y los que no se 
podían corregir seguramente no se 
pondrían en práctica. Por ejemplo, se 
podría mejorar la normatización y la 
eficiencia sin destruir el principio 
organizativo de la especialización; podría 
hacerse una coordinación económica 
más honesta, racional y eficiente sin 
destruir la importancia de la unidad 
política local en la planificación; los 
técnicos podrían ser asignados más 
racionalmente; había que cuidar que las 
personas que no trabajaban no tuvieran 
el mismo tratamiento que los que sí lo 
hacían. Lo que no era posible dentro del 
marco maoísta era transformar la noción 
del cálculo económico en un sentido 
economicista de maximizar beneficios 
sobre la base sólo de la eficiencia en la 
asignación de recursos. Un cambio de 
este tipo socavaría toda la base de la 
planificación y de la organización. Si bien 
dentro del marco maoísta la solución a 
los problemas económicos no sería fácil, 
ni se aproximaban a corto plazo a un 
modelo de perfecta eficiencia asignativa, 
las soluciones a largo plazo eran 
promisorias y teóricamente concebibles. 

18 Wu Jia-pei: "Resultados económicos y gestión 
económica", 12-08-1978. En FBIS, 22-08-1978; 
también: Comentarista de RMRB: "Superar la 
mentalidad de pequeños productores y hacer un 
buen trabajo en la especialización y la 
coordinación", RMRB, 13-10-1978. En FBIS, 17-
10-1978; NCNA: "Primera Reorganización de 
Planes del Ministerio de Construcción de 
Maquinaria", Hsinhua, 28-08-1978, en FBIS, 28-08-
1978. También Hu Qiao-mu: "Actuar de acuerdo 
con las leyes económicas…” (NP 15, arriba). 



En última instancia, las razones que 
motivan las críticas y el rechazo de las 
políticas maoístas residen más en la 
política que en la economía. Se destacan 
tres factores políticos.19 El primero fue la 
naturaleza de la frente unido que dio la 
base política para la victoria del Partido 
Comunista sobre el Kuomintang en 1949, 
y que en ese mismo año fue la base 
política y social para el establecimiento 
del nuevo estado. El segundo fue el 
conjunto de diferentes intereses, estados 
de conciencia y realidades 
socioeconómicas experimentada por la 
clase obrera china. El tercer factor fue la 
naturaleza de las instituciones y prácticas 
políticas que habían evolucionado con el 
socialismo chino en vida de Mao. 
La Revolución China siempre ha sido un 
poderoso movimiento nacionalista, en el 
que todos los sectores aspiran 
fervientemente a "modernizar" China. La 
revolución fue parte de una época 
histórica en que el capitalismo occidental 
en expansión dominaba el globo y los 
estados nacionales capitalistas en 
competencia amenazaban con destrozar 
a China. Desde el principio, el 
nacionalismo chino asumió dos formas, a 
veces vinculadas estrechamente entre sí, 
otras veces trenzadas en lucha política. 
Una forma buscaba fortalecer a China y 
proteger la civilización china, sus valores 
únicos, sus instituciones y sus relaciones 
humanas, de las privaciones y la 
amenaza de una civilización capitalista 
agresiva y competitiva. La otra era más 
similar a la de los japoneses, que 
buscaban aprender los secretos del 
poderío occidental a fin de fortalecer el 
estado chino contra los estados agentes 
del hegemónico capitalismo global. Como 
marxista muy crítico del capitalismo, y 
como chino nacionalista, Mao fue 
heredero de ambas formas. De hecho, las 
encarnó en su vida y en su filosofía. 
Hacia 1949, estas dos formas de 
nacionalismo en la sociedad china 
confluyeron en un amplio frente unido. 
Para la poderosa coalición política que 

 
19 El siguiente análisis político está desarrollado en 

detalle y documentación en S. Andors: 
"Conciencia, Conflicto y Participación. Problemas 

duró hasta la victoria bajo la hegemonía 
militar del Partido Comunista Chino, la 
meta convenida era la "revolución" y 
"modernización". El frente unido, que 
incluía a muchos intelectuales formados 
en Occidente y que eran impacientes 
nacionalistas (científicos, ingenieros, 
técnicos, profesionales de todo tipo), fue 
crucial para obtener el apoyo urbano y los 
recursos intelectuales que fueron tan 
importantes en las primeras etapas de 
reconstrucción e industrialización. 
Sin embargo, por definición, el frente 
unido estaba lleno de intereses en 
conflicto, aún cuando constitutía una 
sólida base política para el nuevo estado. 
El estado estaba formado por el Partido 
Comunista, el Ejército, y el aparato 
administrativo del gobierno. El Partido 
sirvió como vínculo clave entre el Estado 
y la sociedad. Fue el núcleo en la toma 
de decisiones tanto del Ejército como del 
Gobierno, así como una red de 
comunicación clave en la sociedad. El 
Partido aseguraría que la nueva sociedad 
avanzara hacia la modernización y hacia 
las relaciones de producción socialistas 
(revolución). Se consideraba el frente 
unido como una transición; no 
permanecería ni como base social del 
poder estatal, ni como la base operativa 
de la modernización de  la economía 
china. En la terminología de Mao, el 
estado pasaría de ser "una dictadura 
democrático-popular" a una "dictadura del 
proletariado" cuando cambiaran la 
estructura de clases y la composición de 
la sociedad, y a medida que se 
desarrollaran la producción y la 
educación. 
Continuar la revolución, por lo tanto, 
requería un ataque al frente unido, o al 
menos a aquellos elementos dentro de él 
que se negaban a admitir más cambios 
sociales, por más que quisieran construir 
el poder del estado chino. Las tácticas de 
Mao variaron desde ataques frontales 
como las campañas de los "tres-anti" y 
"cinco-anti" y la campaña "anti-
derechista" de 1957, hasta la "guerra 

de la democracia socialista en China", documento 
leído en la reunión anual de la APSA, Nueva York, 
3-09-1978. Mimeografiado. 



prolongada" que ejemplifican los 
conceptos de reforma del pensamiento y 
transformación ideológica. En contraste 
con el enfoque casi excluyente de Stalin 
de fortalecer el Partido y el Estado como 
armas políticas personales, Mao se 
apoyó en las masas para crear en la 
sociedad un mar de conciencia e 
instituciones revolucionarias que 
abrumaran y silenciaran, si no ahogaran, 
a sus oponentes. 
Mao fue, sin embargo, un revolucionario 
muy en la tradición leninista. Nunca 
abandonó su defensa de un fuerte Partido 
Comunista. Sus preocupaciones como 
revolucionario lo llevaron a subrayar la 
importancia de las relaciones de 
producción y de la conciencia en la 
configuración de la actividad también de 
los miembros del Partido, ya que sólo así 
podían ayudar a dar forma y a reforzar los 
procesos revolucionarios que se llevaban 
a cabo en la sociedad. Sin embargo, en 
esta poderosa máquina política había 
otros mucho menos preocupados por el 
marxismo revolucionario, y que tomaban 
el marxismo más como una ideología de 
la industrialización y el crecimiento 
económico. En esta priorización tenían, 
en el frente unido, aliados potenciales de 
todo tipo. 
Mientras vivían, Mao y Chou Enlai 
pudieron comandar coaliciones políticas 
formadas por nacionalistas y 
nacionalistas revolucionarios, incluso 
mientras continuaban la guerra 
prolongada en la sociedad y contra el 
viejo frente unido. Avanzaron tanto la 
revolución como la modernización y, 
como se indicó anteriormente, la 
experiencia de desarrollo de China fue 
impresionante. Bajo la dirección de Mao y 
con la cooperación de Chou, el Partido y 
el Estado se convirtieron en poderosos 
agentes de cambio social y desarrollo 
económico.  
Pero muchos de los cambios 
revolucionarios de la sociedad fueron 
controvertidos. Atacaban las 
prerrogativas y los valores de los grupos 
privilegiados, pero también desafiaban el 
consenso nacionalista del frente unido al 
cuestionar las prioridades de los ansiosos 

nacionalistas chinos en el gobierno, el 
Partido y el Ejército. La mayoría de estos 
cambios implicaban la voluntad de crear 
talento y desarrollar recursos donde el 
talento y los recursos eran, en el mejor de 
los casos, marginales. Perfeccionar 
muchos de los experimentos de gestión 
industrial y de planificación llevaba 
tiempo, y a menudo esto implicaba 
alguna compensación con los más 
rápidos logros de la industria y del 
crecimiento técnico, incluso en aquellos 
sectores que hacían la contribución más 
directa al poder del estado chino. 

 
La batalla conjunta 
Las controversias, silenciadas al principio, 
emergieron cada vez más abiertamente a 
mediados de la década de 1960 en los 
debates sobre "revolucionarización" y 
"modernización". Con la Revolución 
Cultural esas batallas se unieron, pero la 
dinámica de esa agitación dejó las 
controversias sin resolver. La pugna 
continuó después de Mao hasta la purga 
de la "Banda de los Cuatro". Dada la 
naturaleza de las instituciones y 
organizaciones políticas de China, se 
prolongó e intensificó, inclinando 
finalmente la balanza política en favor de 
la derecha. 
La intensificación del conflicto entre los 
nacionalistas impacientes (deseosos de 
modernizar la economía y la tecnología y 
de seguir las pautas tácticas de las 
naciones ya modernas) y los 
nacionalistas revolucionarios (deseosos 
de transformar la economía nacional y de 
construir instituciones socialistas distintas 
de los ya modernos modelos capitalista y 
soviético) fue la esencia de la división 
entre izquierda y derecha en la política 
china. Pero fue sólo uno de los muchos 
conflictos de intereses que en la época de 
la Revolución Cultural habían surgido con 
asombrosa claridad y complejidad. El 
conflicto sobre el futuro de China existía 
no sólo en los niveles más altos del poder 
estatal, sino en todos los niveles de la 
organización social y económica. Dadas 
las instituciones y prácticas políticas de 
China, la interactividad entre las bases y 
el conflicto en la élite fue escalando. 



Los conflictos en la base no se reflejaron 
en las instituciones representativas por 
arriba, pero sin duda alguna crearon 
oportunidades para que las facciones 
políticas en lal altas dirigencias 
consiguieran apoyo. Ese apoyo, basado 
en alianzas y coaliciones, una vez que la 
batalla política por arriba se resolvía se 
desintegraba temporalmente. A veces 
esto funcionaba de modo opuesto. Las 
instituciones de base se convirtieron en el 
escenario de los conflictos de la élite, 
socavando así la unanimidad o el 
consenso que antes existía en la base. 
Sólo se podía mitigar el conflicto cuando 
las autoridades superiores lograban 
acordaban un curso de acción y luego, ya 
sea por compromisos forzados o 
negociados bajo la guía del nivel superior, 
o cuando la dirigencia destruía las 
estructuras organizativas de base que 
apoyaban a los disidentes o que eran el 
escenario de discusiones paralizantes. 
Tanto el mantenimiento como el 
establecimiento de la estabilidad en la 
base eran fuertemente dependientes de 
la unidad por arriba. 
Los avances institucionales que habían 
surgido en la organización económica 
también jugaron un papel en la 
conformación del conflicto político. Como 
parte de la búsqueda de cambiar las 
relaciones de producción, los centros de 
producción estaban estrechamente 
vinculados al sistema educativo, a fin de 
proporcionar a estudiantes y trabajadores 
una fuente de aprendizaje tanto técnica 
como moral. El sistema de planificación 
había dependido en gran medida del rol 
de las autoridades políticas locales. Se 
habían establecido muchos vínculos entre 
las empresas, las escuelas y las 
autoridades políticas (tanto del Partido 
como del gobierno) a diversos niveles. La 
planificación también había puesto mucho 
énfasis en el papel de modelo unidades. 
Los casos “modelo” proporcionaban 
normas de virtud política, eficiencia 
económica y disciplina administrativa. 
Ellos requerían y reforzaban la 
comunicación y el contacto más 
personales que mecánicos entre las 
empresas, los responsables políticos y 
los intelectuales. Convertirse en un 

“modelo” era en sí mismo un gran 
incentivo. Los dirigentes políticos podían 
construir y mantener sus reputaciones 
vinculándose a sí mismos con los 
modelos publicitados y reconocidos a 
nivel nacional. 
Los medios de comunicación se 
convirtieron en un importante medio de 
publicidad. Allí, tanto pequeños grupos 
como "familias" políticas extendidas, 
compuestas por intelectuales 
universitarios, dirigentes fabriles y figuras 
políticas clave competían para transmitir 
sus visiones sobre la buena sociedad. 
Por la naturaleza de los vínculos así 
formados, los grupos políticos contenían 
al menos un polemista o grupo de 
escritores articulado, capaces de 
presentar las posiciones del grupo en 
cuestiones de principios políticos. La 
fuerza organizativa cohesiva dentro de 
estos grupos eran las relaciones 
personales y las experiencias comunes, 
fomentadas por los estrechos vínculos 
entre los centros educativos y los centros 
de actividad intelectual, las unidades de 
producción y los individuos políticamente 
influyentes. Dada la naturaleza de estos 
vínculos institucionales, así como la 
altamente cargada naturaleza ideológica 
del discurso político en la teoría política 
tradicional china y marxista, los conflictos 
de intereses que existían en el seno de la 
clase obrera se transformaban con 
bastante facilidad en cuadros de grandes 
batallas entre grupos con conciencia 
"revolucionaria" o "contrarrevolucionaria". 
Sin embargo, esas imágenes de conflicto 
simplificaban y magnificaban el conflicto 
dentro de la clase obrera, y esas 
tendencias polarizantes se extendieron a 
las instituciones y actividades 
participativas de la base. Allí, a menudo 
condujeron a la parálisis de la producción 
y antagonizaron a los nacionalistas 
impacientes de China (y a otros que no 
eran tan impacientes, sino que estaban 
simplemente cansados). 
 
Tras la muerte de Mao 
Las inminentes muertes de Mao y Chou, 
cuyo liderazgo político había sido capaz 
de mantener una apariencia de unidad, 



ahora se convirtieron en precondición de 
una intensificación de la lucha "por el 
poder en las alturas”. El núcleo de esta 
lucha estaba en el Partido, pero lo que 
estaba literalmente en juego era todo el 
Estado. Las tensiones dentro del antiguo 
frente unido entre nacionalistas 
revolucionarios y nacionalistas 
impacientes se intensificaron a medida 
que la controversia política amenazaba 
cada vez más interrumpir la producción, 
la educación y las rutinas. Mucha gente 
fue empujada a una alianza con los 
nacionalistas impacientes y con los que 
dentro del antiguo frente unido habían 
sido las víctimas y heridos, pero no 
muertos, de la guerra prolongada de Mao. 
Tras la muerte de Mao, en muy poco 
tiempo esta nueva alianza política ganó la 
batalla por el poder del Estado e inició 
una serie de cambios fundamentales en 
las organizaciones económicas y políticas 
de China. 
Tanto la teoría como la práctica 
comenzaron a reflejar un conjunto de 
políticas divergentes del enfoque 
maoísta. En el plano de la teoría, el 
desarrollo de las fuerzas productivas se 
convirtió ahora en la prioridad, como era 
esperable de la victoria de la nueva 
coalición cuyo núcleo era el grupo 
nacionalista impaciente del Partido. En 
contraste con la insistencia de Mao en un 
complejo "trialéctico" entre las fuerzas 
productivas, las relaciones de producción 
y la conciencia como dinámica básica de 
cambio en la etapa socialista, los chinos 
argumentaban ahora que el desarrollo de 
las fuerzas productivas era el principal 
determinante de las relaciones de 
producción y de los cambios en la 
conciencia. Los chinos también 
comenzaron a definir las relaciones de 
producción principalmente en términos de 
propiedad de los medios de producción. 
Puesto que China ya había revolucionado 

 
20 Wang Xiawen: "La importancia de estudiar y 

aplicar la economía marxista", GMRB, 4-08-1978, 
en FBIS, 15-08-1978. También: Comentarista de 
RMRB: "Qué actitud toman los marxistas hacia los 
intereses materiales", NCNA, Servicio interno 
chino, 12-09-1978, en FBIS, 13-09-1978. Este 
tema es dominante en casi todos los artículos 
sobre las "cuatro modernizaciones". Ver también Ni 
Zhifu: "La nueva gran misión histórica de la clase 

las relaciones de producción al 
transformar la propiedad en los sectores 
rural y urbano, se argumentó, la única 
tarea de la revolución ahora era 
desarrollar la producción tan rápida y 
eficientemente como fuera  posible.20 
En segundo lugar, puesto que las fuerzas 
productivas determinaban la producción, 
y que los países capitalistas habían 
desarrollado las fuerzas de producción a 
un alto nivel tecnológico, se seguía que 
esos aspectos de las relaciones de 
producción capitalistas −excluyendo la 
propiedad privada− podían ser 
directamente transferibles a la sociedad 
socialista. Además, las máquinas y 
formas específicas de organización 
industrial desarrolladas en los países 
capitalistas fueron considerados 
universalmente aplicables y deseables, 
es decir como productos de 
conocimientos científicos y técnicos 
"modernos" en general, y no como 
productos del entorno específicamente 
capitalista en el que se habían 
desarrollado.21 
En tercer lugar, como las relaciones de 
producción eran principalmente 
relaciones de propiedad, y como la 
propiedad era la base subyacente de las 
relaciones clase, no había ninguna razón 
legítima para que los burócratas, técnicos 
o gerentes en una sociedad socialista (es 
decir, una sociedad donde la propiedad 
no era privada) pudiera decirse que 
formaba o contribuyera a la formación de 
nuevas clases. Todos eran ahora 
definidos básicamente como parte del 
"proletariado", sin importar cuál fuera su 
papel en la división del trabajo. Los 
especialistas, los técnicos y los gerentes 
de alto nivel, se sostenía, eran los que 
desempeñaban las tareas más 
importantes en promover la 
modernización, y aunque estos grupos no 

trabajadora china", NCNA, 15-10-1978, en FBIS, 
18-10-1978. 

21 Ma Biao: "Estudiar seriamente las experiencias de 
buena gestión de los países extranjeros", GMRB, 
26-08-1978, en FBIS, 6-09-1978. También Zhang 
Xuemo: "Una charla sobre el aprendizaje de la 
gestión empresarial de los países capitalistas", 
GMRB, 23-09-1978, en FBIS. 4-10-1978. 



debían recibir privilegios o ingresos 
injustificados que diferenciaran a sus 
miembros de los trabajadores, debían ser 
recompensados en correspondencia con 
su crucial papel.22 
Por último, los chinos subrayaron la 
importancia de la incentivos materiales 
como la forma más efectiva de inducir a 
la gente a trabajar esforzadamente. 
Como lo había hecho Mao, 
argumentaban que la gente tenía que ver 
y sentir mejoras materiales en su nivel de 
vida, pero agregaban que, en la actual 
etapa de desarrollo de las fuerzas 
productivas, la conciencia de la gente 
requería que estas mejoras fueran 
inmediatas y estuvieran directamente 
vinculadas al rendimiento individual. De lo 
contrario, los individuos se sentirían 
engañados, y la moral −y por lo tanto la 
producción− se resentiría.23 

Gran parte del cambio ideológico se 
reflejó en, y fue en sí mismo un reflejo de, 
las cambiantes políticas que se estaban 
impulsando y publicitando en los 
principales medios de comunicación. En 
los enfoques de la planificación, de la 
gestión empresarial dentro del sector 
industrial, y de la estrategia general de 
desarrollo, podían discernirse claramente 
los cambios de política. Uno de los más 
dramáticos fue en los incentivos que 
debían corporizarse en el sistema de 
planificación. 
Los planificadores y economistas chinos 
comenzaron a destacar la importancia de 
la planificación económica centralizada y 
el rol de la ganancia como criterio para 
juzgar el rendimiento económico de una 

 
22 "Comentando la llamada 'Línea Experta'", GMRB, 

20-10-1978, en FBIS, 2-11-1978; también, Xin 
Guangmen: "Los intelectuales son una fuerza en la 
que el partido se apoya", GMRB, 19-11-1978, en 
FBIS, 30-11-1978; también: "La bandera roja 
reclama democracia socialists en las empresas", 
Peking Radio, 13-11-1978, en FBIS, 16-11-1978; 
también, Fang Yi: "La clase obrera debe esforzarse 
por dominar la ciencia y la tecnología modernas", 
GMRB, 14-11-1978, en FBIS, 4-12-1978. 

23 "Qué actitud toman los marxistas... ", nota 19 
supra; también Corresponsal del GMRB: "Superar 
decididamente el igualitarismo y aplicar seriamente 
la política de remuneración en función del trabajo", 
GMRB, 14-10-1978, en FBIS, 31-10-1978; también 
Ma Biao: "Aplicar seriamente el principio de los 

empresa y para aumentar la producción y 
la productividad. No se estableció el 
beneficio como propósito único de la 
empresa, pero se lo vio como el índice de 
rendimiento más importante y completo. 
Había ocho objetivos obligatorios que las 
empresas tenían que cumplir, pero el 
objetivo de la ganancia se convirtió en el 
incentivo principal, el que determinaba las 
perspectivas de la empresa a corto y 
mediano plazo, y todo lo asociado con 
ello.24 En primer lugar, el nivel de 
ganancia determinaría el tamaño de las 
bonificaciones que ahora se darían a un 
empresa para distribuirlo a los cuadros 
directivos y a los trabajadores. El fondo 
de bonificación estaba ahora vinculado al 
objetivo de las ganancias más que a la 
masa salarial, y debía ser lo 
suficientemente elevado como para 
convertirse en el principal incentivo 
positivo para la gestión de la empresa. 
Por otra parte, el incumplimiento de la 
meta de beneficios entrañaría sanciones 
económicas: entonces no se dispondría 
de ninguna bonificación, y en los casos 
en que se informaran pérdidas se 
impondrían multas y/o se reducirían los 
salarios.25 En segundo lugar, el objetivo 
de ganancias se utilizaría para 
recompensar y castigar a las empresas 
de otra manera. Las empresas que 
cumplieran o superaran el índice de 
ganancias recibirían un trato preferencial 
en forma de suministros de materias 
primas y de energía asignados por los 
planificadores centrales, mientras que a 
las que les fuera menos bien se les daría 
menor prioridad para la entrega de esos 
insumos vitales.26 

beneficios materiales", GMRB, 22-10-1978, en 
FBIS, 1-11-1978. 

24 Para una lista de estos 8 objetivos, ver: 
"Normalización, serialización, utilización general y 
los ocho objetivos económicos y técnicos", GMRB, 
29-07-1978, en FBIS, 8-08-1978, P. E4. 

25 Véase Hu Qiao-rnu, nota 15 supra; Sun Yefang, 
nota 7 supra, y Wu Jiapei, nota 18 supra; también 
Ma Zhungqun: "Desarrollar plenamente la iniciativa 
de las empresas", GMRB, 9-09-1978, en FBIS, 8-
09-1978; también Wu Jinglien y otros, nota 8 
arriba, y Deng Chungwen: "Ser audaces y tener 
confianza en sí mismos en captar ganancias”, 20-
07-1978. 

26 "La Comisión Económica Estatal emite una 
circular sobre calidad de los productos", NCNA, 10-



Las recompensas y sanciones 
económicas debían ser respaldadas por 
un aparato legal mucho más estricto y 
detallado. No sólo los gerentes a nivel de 
fábrica estarían ahora sujetos a la presión 
política y social por el incumplimiento de 
los objetivos, sino que podrían ser 
castigados económicamente y también 
podría ser acusados de violación de la 
ley.27  Las obligaciones que incluían 
relaciones con el estado y con otras 
empresas debían ser ahora reforzadas a 
través del instrumento jurídico de los 
contratos. Sin embargo, esos contratos 
ya no eran los acuerdos de cooperación o 
trueque que antes se hacían más o 
menos ad hoc y en forma personalizada, 
sino que ahora se incluían en el plan de 
producción anual de la empresa que se 
enviaba para su aprobación a la autoridad 
superior. Como apoyo a este sistema de 
planificación se previeron elaborados y 
detallados procedimientos y castigos a 
las violaciones de contrato, y se 
capacitaría una cantidad adecuada de 
expertos jurídicos profesionales para 
tratar en los tribunales las controversias 
que surgieran.28 
Para asegurar que la búsqueda de 
ganancias se reflejara en la eficiencia 
operativa frente a las imperfecciones de 
la estructura de precios fijos o a la simple 
buena suerte de tener acceso a la 
moderna tecnología, se propuso reajustar 
la política de precios para que las 
empresas que producían bienes muy 
necesarios pudieran obtener beneficios. 
Para lograr una "política de precios 
racional", se propuso permitir que los 
precios de ciertos productos terminados y 
materias primas se elevaran para reflejar 
su demanda y su importancia.29 Además, 
se propuso calcular el promedio nacional 
de la tasa de rentabilidad del capital. El 

 
10-1978, en FBIS, 13-10-1978; también " Nueva 
política de suministro para empresas destacadas", 
FBIS, 13-10-1978. 

27 Ma Zhungqun, nota 24 arriba; también Kang 
Shihen: "Discurso en la concentración de Pekín del 
31 de agosto en el 'Mes de la Calidad' ", Radio 
Nacional de Pekín, 31-08-1978, en FBIS, 1-09-
1978. También, editorial de RMRB: "Movilizar 
audazmente a las masas para elevar la calidad de 
los productos", NCNA. Pekín, 1-09-1978, en FBIS, 
5-09-1978. 

objetivo de ganancias se definiría 
entonces en proporción al valor de los 
bienes de capital de la empresa. Si, por 
ejemplo, la tasa media nacional de 
rendimiento de capital resultaba ser del 
20%, entonces una empresa que tenía un 
plantel de capital por un valor de 100 
millones de Yuanes debería tener un 
objetivo de ganancias de 20 millones de 
Y, mientras que una empresa con un 
plantel de capital por valor de 200 
millones de Y tendría un objetivo de 
ganancias de 40 millones de Y. Para 
obtener el precio de los productos de una 
empresa, el objetivo de beneficios se 
agregaría a los costos de producción 
previstos, y luego se dividiría este total 
por la cantidad de productos producidos. 
Si una empresa sobrepasara el objetivo 
de ganancias, se le concedería una 
bonificación, es decir, una parte de sus 
beneficios debía ser distribuida tanto a los 
gerentes como a los trabajadores.30 
El énfasis en la rentabilidad no sólo indica 
un nuevo enfoque de los incentivos en el 
sistema de planificación industrial, sino 
también un cambio en la política de los 
incentivos rurales. Se hizo mayor 
hincapié en asignar puntos de trabajo a 
los individuos sobre la base de un tiempo 
de tarea establecido, y en el papel de las 
ferias rurales y mercados libres en el 
suministro de bienes de consumo a los 
campesinos como incentivo para que 
trabajaran más. No debían impulsarse los 
proyectos colectivos por encima del nivel 
de equipo a menos que hubiera una 
ganancia inmediata y visible para el 
equipo o para sus miembros.31 
Los cambios en las políticas de incentivos 
rurales y urbanos fueron acompañados 
por cambios en los métodos de 
planificación y coordinación económica, y 
también por modificaciones en la política 

28 Hu Qiaomu, nota 15 supra. Véanse también las 
referencias citadas en las notas 25 y 26 supra. 

29 Hu Qiaomu, ibíd.; también: " Un funcionario de la 
Oficina de Precios de Productos Básicos explica la 
política de precios", NCNA, 22-07-1978, en FBIS, 
26-07-1978. 

30 Sun Yefang, op. cit. 
31 Véase las referencias en la nota 22 supra. 

También ver RMRB: "Columna especial: Apoyar a 
los campesinos, no defraudarlos", RMRB, 4-08-
1978, en FBIS, 18-08-1978. 



hacia las industrias locales. Tras la 
muerte de Mao, los chinos volvieron a 
insistir en la necesidad de especializarse 
en la producción industrial. Se argumentó 
que era más fácil calcular el beneficio y 
los precios, y que también para los 
planificadores se facilitaba maximizar la 
eficiencia de la asignación en una zona 
geográfica muy amplia para las empresas 
que se especializaban en un producto 
que hacerlo para empresas que eran 
"todo incluido" o "integrales". Por 
consiguiente, la especialización formaba 
parte del impulso general a aumentar la 
eficiencia de la asignación de recursos, 
aunque significara mayor necesidad de 
coordinación y vínculos de transporte 
más complejos.32 
Todas las industrias se vieron afectadas 
por este impulso a la especialización, 
pero principalmente la industria de 
maquinarias y máquinas-herramientas. 
En su primera versión oficial, la 
especialización debía basarse en las 
autoridades de planificación municipales, 
provinciales o regionales. El nivel de 
integración dependería del grado de 
desarrollo económico de una zona y de la 
proximidad de otras empresas 
complementarias.33 Se eliminaría o 
transformaría las plantas de uso múltiple 
por debajo del nivel provincial y en los 
principales centros urbanos 
industrializados. Las autoridades locales 
por debajo de la provincia y fuera de los 
principales centros urbanos industriales 
perdieron casi todo su control sobre la 
coordinación y la planificación económica 
en el sector moderno.34 Las empresas 

 
32 Ver las referencias en la nota 18 supra. 
33 El nivel y la esfera en que se produciría la 

especialización fue y sigue siendo en China un 
punto crucial de debate. Hay algunos indicios muy 
claros de que el primer intento de lograr un alto 
grado de especialización centralizada se encontró 
con una muy potente resistencia local. Véanse las 
referencias citadas, ibíd; estos fueron claramente 
los indicios recibidos de las entrevistas intensivas 
con funcionarios a nivel de condado y con personal 
de fábrica durante el verano de 1979. Allí no se 
observó ninguna oposición, sin embargo, a la idea 
de la especialización per se. 

34 Este fue, de hecho, un argumento utilizado por las 
autoridades locales. Véase "Superar la mentalidad 
de pequeños productores...", nota 18 supra. 

35 Ver la serie de artículos sobre la Conferencia 
Nacional de Construcción de Maquinaria celebrada 

afectadas más importantes eran las que 
fabricaban varios tipos de maquinaria 
para la agricultura, desde boquillas de 
pulverizadores hasta tractores. Estas 
empresas, de las que muchas estaban 
bajo la autoridad local, iban a ser ahora 
especializadas y puestas bajo la 
jurisdicción de autoridades de nivel 
provincial, regional o municipal, que 
tomarían las decisiones de asignación y 
suministro.35 Las empresas polivalentes 
de las ciudades serían parte de sistemas 
especializados. La creciente 
especialización en la industria y en la 
producción de maquinaria agrícola 
tendría, inevitablemente, un sutil impacto 
en la política económica rural. 
La industria local a nivel de brigada y de 
comuna debía seguir siendo una parte 
importante de la economía local, y una 
preocupación de las autoridades locales. 
Desde el punto de vista organizativo, 
todavía era coordinada por las 
autoridades de los condados y, en menor 
medida, de las prefecturas, y no haría 
demandas materiales al sector moderno 
ni obstaculizaría en absoluto el desarrollo 
de la industria estatal. Por el contrario, 
uno de los principales propósitos de la 
industria local era continuar apoyando la 
producción de las fábricas del pueblo o 
municipio cercano suministrando partes, y 
debía seguir estando ligada a las fábricas 
que abastecían a las plantas de brigada o 
de comuna con maquinaria o 
materiales.36 
Sin embargo, hubo un cambio de acento, 
sutil pero importante, especialmente 

en Pekín en agosto de 1978, en FBIS, 28 de 
agosto y 22 de septiembre de 1978. Véase 
también Li Ming: "Shehui Juyi Gongyen Shengchan 
de Zhuanyehua Yu Xiezo", Especialización y 
cooperación en la producción industrial socialista" 
(Shangai: Peoples Publishing House, 1959, 1979). 

36 Hubei Ribao ed.: "Debemos tomar intensivamente 
las empresas de comuna y de brigada", HBRB, 
Wuhan, 30-101978, en FBIS, 2-11-1978; RMRB 
ed., " Hacer un éxito de las empresas de la 
comuna y de la brigada usando recursos locales", 
RMRB, 4-11-1978, in FBIS, 13-11-1978; RMRB 
ed..: "Desarrollar las industrias de la comuna y la 
brigada para el procesamiento de productos 
agrícolas y laterales", RMRB, 19-12-1978, en 
FBIS, 20-12-1978. La organización de la industria 
local también se describió en una entrevista en el 
verano de 1979. 



cuando se considera el papel de la 
industria de brigada y de comuna en el 
contexto de la especialización industrial 
en el sector moderno. En primer lugar, 
debía reducirse o eliminarse por completo 
el monto de la inversión estatal en 
maquinaria y tecnología moderna para las 
industrias de brigada y comuna. Excepto 
la construcción de capital para fines 
agrícolas (represas, conservación de 
agua, sistemas de irrigación y drenaje, 
nivelación de tierras, mejora de rutas, 
etc.) que podría recurrir al sector 
moderno para ayudar en forma de equipo 
y capacidades, la industria de brigadas y 
comunas se desarrollaría ahora en gran 
medida de acuerdo con la capacidad que 
tuvieran las brigadas y comunas 
individuales para financiar su propio 
desarrollo y transformación técnica.37 
Además, la industria que se desarrolló fue 
considerada de modo distinto. Ya no era 
parte de una organización integrada 
localmente, una unidad económica amplia 
y relativamente autónoma. Ahora se la 
consideraba parte de un sistema 
integrado más centralizado y 
especializado, aunque conservó sus 
funciones como absorbedor de la fuerza 
de trabajo liberada por la mecanización 
agrícola. Las industrias locales también 
seguirían siendo una importante fuente 
de ingresos rurales, pero en muchos 
casos esos ingresos se derivaban cada 
vez más de artesanías o de alimentos 
procesados producidos para el mercado 
mundial.38 
 
Cambios en el gerenciamiento 
industrial 
Los cambios en la estrategia y en la 
organización del desarrollo rural 
proyectados por las nuevas políticas 
fueron, sin embargo, mucho menos 
dramáticos que los previstos en las 
políticas relativas a la gestión industrial y 
la organización de las empresas. En 

 
37 “Ji Denggui apura proyectos de construcción de 

capital de gran escala de tierras agrícolas", FBIS, 
21-08-1978. Por supuesto, esto siempre había sido 
parte del enfoque de la industria local. 

38 Ver las referencias en la nota 35 supra. 
39 Ver las referencias citadas en las notas 9, 15, 18, 

20 y 24 supra. También: "Elevar rápidamente el 

general, la administración de la fábrica 
volvió al sistema anterior al Gran Salto de 
la responsabilidad individual del gerente 
de fábrica bajo la dirección del Comité de 
empresa del Partido. Los comités 
revolucionarios donde los trabajadores y 
los gerentes cada tanto intercambiaban 
sus tareas fueron abolidos totalmente, y 
se creó un comité de gestión de fábrica 
formado por los directores y sus 
asistentes inmediatos. Estas personas 
fueron consideradas directa e 
individualmente responsables del 
rendimiento productivo de la empresa. El 
director asumió la responsabilidad del 
desempeño de la empresa, y cada 
vicedirector estaba a cargo de una 
función específica. Los directores y los 
vicedirectores serían recompensados y 
castigados con bonos de acuerdo a cómo 
su empresa cumplía con los objetivos del 
plan, el más importante de los cuales era 
la ganancia. Puesto que los directores y 
vicedirectores eran casi siempre 
miembros del Comité del Partido de la 
empresa, eran responsables de una 
estricta división del trabajo dentro de la 
empresa y en el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en contratos 
con otras empresas y en los planes del 
estado. La especialización aumentaría las 
responsabilidades externas que recaían 
en los dirigentes a nivel de fábrica y, lo 
que era aún más importante, convertiría 
las comunicaciones de un proceso 
personal y orientado localmente a un 
proceso mecánico e integrado 
burocráticamente.39 
Para acompañar sus nuevas 
responsabilidades, se dio a los directores 
de fábrica, a sus asistentes de dirección, 
y al personal de supervisión técnica en 
todas las fases de la actividad de la 
empresa, una autoridad mucho mayor 
para supervisar la producción, hacer 
cumplir la disciplina, y asegurar la 
calidad. La participación de los 
trabajadores en la gestión se limitó 

nivel de gestión de las empresas", RMRB, 13-07-
1978, en FBIS, 21-07-1978. También Hu Naiwu: 
"Aplicar estrictamente el sistema de 
responsabilidad económica", GMRB, 7-10-1978, en 
FBIS, 17-10-1978. 



estrictamente a opiniones expresadas en 
"dazibao" o en congresos o reuniones de 
trabajadores. Se terminó con todas las 
experimentaciones anteriores dirigidas a 
transformar la división del trabajo entre 
obreros y administrativos, salvo los 
programas de capacitación y mejora de 
las habilidades de los trabajadores. 
Aunque se suponía que los dirigentes a 
nivel de equipo, turno y taller participaban 
en las operaciones productivas y serían, 
como antes, elegidos por los 
trabajadores, se habló poco de la 
participación de los cuadros en el trabajo, 
y se publicitaron mucho más los 
argumentos que se oponían a esa 
práctica o promovían su limitación.40 Los 
equipos de "triple combinación" y los 
equipos de trabajadores y administrativos 
que habían existido en muchos lugares 
fueron reemplazados por un sistema de 
responsabilidad individual basado en una 
estricta división del trabajo.41 
El sistema de incentivos dentro de las 
fábricas y en toda la sociedad reflejó y 
reforzó estos cambios de gerenciamiento. 
Los trabajadores individuales serían 
ahora recompensados y castigados en 
relación con las secciones. Se debía 
vigilar mucho más estrictamente a los 
trabajadores, a fin de reunir los datos 
estadísticos necesarios para calcular las 
normas de productividad y producción. 
Esas normas debían proporcionar 
información a los directivos de las 
fábricas para utilizarlas en sus 
negociaciones con las autoridades de 
planificación y con otras empresas.42 
Hubo un aumento salarial, y la discusión 
en los medios de comunicación se centró 
en el aumento de los gastos en 
alojamiento y en bienes de consumo. 
Había voluntad de aprender la "gestión 
científica" de la industria capitalista para 

 
40 Ibid. También Fang Yi, nota 21 arriba. También 

Comentador de RMRB: "La Regla de los Cinco 
Sextos debería ser aplicable a todos los científicos 
y técnicos", RMRB, en FBIS, 14-11-1978. Este 
artículo aboga por que 5/6 del tiempo del personal 
científico se dedique al "trabajo profesional" y 1/6 a 
reuniones o al trabajo manual, con la clara 
indicación de que el trabajo manual ya no es 
necesario. 

41 Ver la nota 38 supra y la nota 21 supra. 
42 Ibíd. 

gerenciar la producción dentro de la 
empresa, y para procesar, comprender y 
presentar datos cuantitativos a las 
autoridades superiores y ayudar a los 
planificadores superiores en la tarea, 
ahora reconocida como más compleja, de 
la coordinación económica.43 
Finalmente, hubo un drástico cambio en 
la política referente a las relaciones 
económicas con el mercado mundial. 
Aumentarían enormemente la escala y el 
costo de las importaciones chinas de 
tecnología extranjera. Antes, las 
importaciones estaban limitadas por una 
política que apuntaba sobre todo a la 
importación de plantas enteras pagadas 
con divisas disponibles. Pero ahora China 
intentará aumentar sus exportaciones de 
todo tipo y hacerlas más competitivas en 
el mercado mundial. Dedicará un sector 
significativamente más amplio de la 
industria urbana y rural a la actividad 
exportadora,44 entrará en empresas 
mixtas en que las corporaciones 
extranjeras obtendrán ganancias 
garantizadas durante un período 
acordado, y permitirá la inversión 
extranjera directa durante el mismo 
período. Se fomentará especialmente la 
inversión en aquellos sectores que 
puedan contribuir rápidamente a obtener 
ingresos de exportación compartiendo las 
ganancias, o que puedan proporcionar 
plantas y tecnología que finalmente 
quedarían en manos de los chinos 
después de un período acordado.45 
Crecerán la cantidad de asesores 
extranjeros residentes en China y el 
número de chinos que estudian en el 
extranjero. Se han aprobado leyes para 
garantizar la seguridad de la inversión 
extranjera y crear las condiciones para 
resolver las controversias.46 Algunas 
empresas chinas que se dedican a la 

43 Ibíd. 
44 RMRB ed.: "Debería haber un gran crecimiento del 

comercio exterior", RMRB, 4-12-1978, en FBIS, 16-
12-1978. También Dung Zhimen: "Cómo veía 
Lenin la introducción de la tecnología avanzada y 
la admisión de capital extranjero", en FBIS, 25-08-
1978. 

45 Dung Zhimen, ibíd. 
46 Ver las nuevas leyes de inversión chinas 

aprobadas en julio de 1979 por el 5º CNP. Beijing 
Review N° 27, 6-07-1979, pp. 32-36. 



fabricación para el mercado mundial 
podrán ahora utilizar las divisas que 
ganen para comprar directamente en el 
mercado mundial utilizando el Banco de 
China como intermediario en la 
transferencia de fondos.47 Se harán 
acuerdos de crédito a largo plazo con 
bancos privados extranjeros y tal vez con 
gobiernos. Además de aumentar las 
exportaciones de artesanías, artefactos 
culturales, artículos de productores y 
textiles, China buscará ganar divisas con 
la rápida explotación de recursos 
petroleros en cooperación con las 
grandes empresas mundiales, así como 
vendiendo petróleo de forma 
independiente en el mercado mundial. Se 
promoverá la industria turística, y 
empresas occidentales construirán 
grandes hoteles de primera clase para 
servir a turistas occidentales y japoneses 
a la moda, en condiciones acordadas 
especificando los niveles y la distribución 
de las ganancias y la duración del control 
extranjero.48 Se promoverán otras 
instalaciones para atraer turistas y 
divisas, incluyendo expediciones de caza 
y montañsmo.49 
 
Conclusiones 
Una comparación objetiva entre las 
políticas económicas, los principios 
organizativos, y los argumentos 
ideológicos relacionados con ellos tal 
como han evolucionado desde la muerte 
de Mao y los que se desarrollaron 
mientras Mao vivía, sólo puede llevar a 
una conclusión. Al menos por el 
momento, el legado maoísta se ha 
reducido a sus principios más generales y 
que no generaban controversia: los que 
subrayaban la importancia del rápido 
desarrollo económico, la modernización 
tecnológica, el aumento del nivel de vida 
de las masas y una organización 
eficiente. Muchos conceptos políticos 
controvertidos referidos al enfoque único 

 
47 RMRB ed., nota 43 arriba. 
48 Empresas australianas ya han comenzado a 

construir algunas de estas instalaciones en el 
condado de Wuxi, cerca del hermoso lago Tai, y 
todavía se están negociando otros contratos con 
otros países. 

49 Ver el informe en New York Times. 

y revolucionario de Mao para la economía 
y la organización han sido ignorados o 
repudiados. La concepción de Mao sobre 
la organización micro y macroeconómica, 
especialmente en la economía industrial, 
sus ideas sobre cómo podría 
transformarse la división del trabajo en la 
sociedad, y sus principios sobre el cálculo 
económico, han sido descartados. 
Políticamente, su concepto de la lucha de 
clases en la sociedad socialista ha sido 
muy modificado, y en lo ideológico su 
comprensión de las relaciones entre las 
fuerzas productivas, las relaciones de 
producción y la "superestructura", ha sido 
completamente cambiada.50 
Las implicancias políticas de todos estos 
cambios económicos y organizativos son 
claros y pueden resumirse de modo 
relativamente rápido. Por un lado, 
implican el crecimiento del poder y 
seguridad de la burocracia enraizada en 
los mecanismo de coordinación y 
supervisión económica a todos los 
niveles. Pese a la continua oposición 
verbal a los males del oficinismo, el 
esnobismo intelectual y el "divorciarse de 
las masas", los dirigentes post-Mao 
conciben claramente que el nuevo 
sistema de gestión y coordinación 
económicas requerirá una mayor 
dependencia de abogados, tecnócratas 
(planificadores y administradores 
económicos) y del personal de 
supervisión de las empresas industriales. 
La dirección también defiende este giro 
de los acontecimientos en términos 
ideológicos, argumentando que es una 
necesidad inevitable y de largo plazo para 
la modernización.51 
Además, la existencia de esta élite ya no 
es precarizada por la competencia 
política y el acoso del poder local o por la 
insistencia en que realicen con frecuencia 
y regularidad trabajos manuales. 
Tampoco se ve la eventual desaparición 
de la élite, a la que todavía se acepta en 

50 Ver las referencias citadas en las notas 7, 15, 18, 
19, 20 y 24 supra. 

51 Véase la nota 21 supra. También Comentarista de 
RMRB: "Adaptar nuestro pensamiento a los 
requerimientos de la modernización", RMRB, 29-
08-1978, en FBIS, 8-09-1978. 



principio, como parte de una lucha de 
clases en curso como lo fue para Mao. 
Más bien, ello ocurriría al fin de la 
modernización tecnológica y del proceso 
de crecimiento económico que la élite 
dirige. Su seguridad ante la arbitrariedad 
y la inquietante intimidación política ha 
aumentado.52 
Los cambios en la política económica que 
han fortalecido la posición organizativa de 
la burocracia no han debilitado, sin 
embargo, la posición del Partido 
Comunista. En la medida en que la 
burocracia está compuesta por personas 
que no son miembros del Partido, su 
seguridad todavía depende de que la 
política del Partido les sea favorable. En 
la medida en que los miembros de la élite 
se convierten en miembros del Partido, 
esa política se torna cada vez más 
probable. Sigue siendo posible que los 
intereses del Partido y quienes no son 
parte de él diverjan. En ese caso, el 
conflicto inter-burocrático puede 
desembocar en un empate o en una 
victoria para un lado o el otro, en que el 
vencedor adoptaría todas o la mayor 
parte de las características de los 
vencidos haciendo surgir un nuevo 
híbrido burocrático. Incluso es posible 
que el Partido renueve los ataques 
revolucionarios a las raíces ideológicas e 
institucionales de la organización 
burocrática. Pero en el futuro inmediato 
tal divergencia parece cada vez más 
improbable. 
En primer lugar, el Partido ha declarado 
oficialmente que todos los miembros de la 
sociedad −tanto los "trabajadores 

 
52 No debe olvidarse que la intimidación política en 

China mientras Mao vivía fue a menudo arbitraria y 
desconcertante y, por lo tanto, a menudo injusta. 
Por ejemplo, ver Comentarista de RMRB: "Ceñirse 
a los principios de la democracia socialista", 
RMRB, 28-09-1978, en FBIS, 3-10-1978. 

53 "Constitución Sindical Revisada Adoptada por el 
Congreso de los Sindicatos", NCNA interno, 21-10-
1978, en FBIS, 23-10-1978. 

54 Ver nota 21, arriba. 
55 RMRB: "Los trabajadores de la Compañía Capital 

de Hierro y Acero estudian seriamente las 
observaciones hechas por el Viceprimer Ministro 
Deng Xiaoping y Li Xiannian a los amigos 
extranjeros", FBIS, 8-12-1978; Yen Zhang: 
"Acelerar nuestros tiempos y hacer contribuciones 
a las cuatro modernizaciones”, Tianjin Radio, 4-09-

mentales" como los manuales− deben ser 
considerados miembros de la clase 
obrera. No sólo todos los trabajadores 
mentales pueden convertirse en 
miembros de los sindicatos,53 sino que 
son considerados parte integral de la 
base de clase del apoyo político del 
Partido.54 Por definición, por lo tanto, 
sería políticamente peligroso plantear la 
cuestión de la lucha de clases tal como 
se aplica a la relación entre los 
trabajadores por un lado y los técnicos y 
gerentes por el otro, ya que estos últimos 
son trabajadores mentales y por lo tanto 
parte integral de la la clase trabajadora. 
Cualquiera que plantee el tema puede ser 
declarado un seguidor de la Banda de los 
Cuatro; y los seguidores de la Banda son 
los enemigos de clase del período 
contemporáneo.55 Con esta posición 
ideológica el Partido podría convertirse en 
un protector clave de potenciales 
burócratas. 
Por lo tanto, el centro del debate político 
en China prefigura cambiar 
drásticamente. Las críticas dentro de los 
límites acordados y basadas en los 
principios definidos por el Partido siempre 
han formado parte de la política china. 
Para Mao, esa crítica podría formar parte 
de la lucha de clases; en la teoría era 
aplicable no sólo a los que se oponían a 
la burocracia sino también a los 
miembros del Partido si violaban los 
principios maoístas y socavaban el 
proceso en curso de reducción continua, 
gradual e implacable de las diferencias de 
clase. Ahora, el Partido ha redefinido los 
principios, para sancionar la existencia a 

1978, en FBIS, 11-09-1978; "Líder industrial de 
Kwangtung discute la calidad del producto". FBIS, 
12-09-1978; "La compañía Anshan de Hierro y 
Acero de Liaoning prosigue sus investigaciones", 
Shenyang, Liaoning Provincial Radio, 4-09-1978, 
en FBISD, 12-09-1978. Incluso en el verano de 
1979, las disputas en algunas fábricas 
relacionadas con los principales asuntos políticos 
eran lo suficientemente severas como para 
desalentar visitas de extranjeros. Este fue el caso, 
por ejemplo, en la Fábrica General de 
Confecciones de Pekín, que fue un famoso modelo 
de la Revolución Cultural. Ver también: " El 
principio ‘A cada uno según su trabajo’ discutido en 
la reunión", Pekín Radio, 2 de noviembre. 1978, en 
FBIS, 3 de noviembre de 1978. 



largo plazo de diversos tipos de 
diferencias de clase, y ha argumentado 
que sólo el aumento de la producción y la 
transformación tecnológica pueden crear 
la base para reducirlas. Esos principios 
definen ahora los límites de la crítica 
legítima, y no necesariamente amenazan 
a la élite tecnocrática. El foco de la crítica 
cambia así dramáticamente desde los 
que eran la élite hacia los que se oponen 
y desean transformar las estructuras y 
prácticas de la sociedad que dan vida a 
aquélla. La experimentación social y 
política, que podría socavar la lucha por 
la producción y la transformación técnica, 
es definida simplemente como sabotaje 
contrarrevolucionario. 
Desde la perspectiva de la clase 
trabajadora china, este cambio en el foco 
de la crítica y de la presión social 
resultante están destinados a tener 
efectos inquietantes, ya que tanta gente 
fue recientemente involucrada 
precisamente en el tipo de crítica 
opuesto. Los problemas con la calidad del 
producto y la moral han sido observados 
en los medios de comunicación chinos.56 
Desde una perspectiva menos intelectual, 
el nuevo sistema de administración fabril 
podría aumentar la cantidad de 
supervisión y control que todos los 
trabajadores experimentan en su día de 
trabajo, y disminuir la participación de los 
trabajadores en la gestión, que un 
número relativamente pequeño de 
trabajadores había experimentado en 
variados equipos de gestión e innovación 
técnica de "triple combinación". Los 
congresos de trabajadores pueden 
compensar algo de esto, pero cabe 
señalar que éstos siempre han sido al 
menos una parte formal de la vida fabril 
en muchos lugares, y por lo tanto no son 
realmente nuevos en absoluto. 
El aumento de la supervisión y el control 
podría llevar a un antagonismo entre los 
trabajadores y los supervisores, y a 

 
56 "Reportero del Guangdong Daily critica la mina de 

mercurio de Guizhou", Radio Provincial de 
Guizhou, 10-10-1978, en FBIS, 13-10-1978. 

57 Ver Andors, op. cit., caps. 6 y 7. 
58 Ver la nota 28 supra. Los gastos de transporte y 

administrativos pueden aumentar para compensar 

conflictos incluso entre el personal 
técnico y de supervisión debido a los 
diferentes antecedentes educativos e 
imágenes de sí mismos. Este conflicto es 
más probable cuando los graduados de 
los colegios y universidades regulares 
ingresan en las fábricas y entran en 
contacto con los graduados de los 
colegios técnicos de las fábricas. Un tipo 
de conflicto así jugó un papel no menor 
en la política de las fábricas de China 
antes de la Revolución Cultural.57 
A menos que haya un cambio drástico en 
la política salarial, o a menos que la 
dirección de la fábrica utilice su posición 
política para apropiarse de la parte del 
león de los fondos de bonificación de las 
empresas, no es probable que la brecha 
de ingresos entre la administración y los 
trabajadores cualificados aumente 
enormemente. No hay duda, sin 
embargo, de que el nuevo sistema de 
incentivos conducirá a una mayor 
estratificación dentro de la clase 
trabajadora. Por lo tanto, incluso si los 
gerentes ejercen más control sobre los 
trabajadores y se diferencian más de 
ellos en términos de rutina diaria, sería 
posible que se forjen fuertes vínculos de 
interés común entre la dirección y los 
trabajadores que definen sus intereses en 
gran medida en términos de ingresos. Sin 
embargo, los trabajadores que no definen 
así sus intereses no estarán en absoluto 
contentos con el nuevo sistema. 
Las nuevas políticas de incentivos y el 
nuevo sistema de coordinación también 
tendrá importantes implicaciones políticas 
en las zonas rurales. Puede ser más 
difícil para las unidades colectivas pobres 
adquirir maquinaria, no sólo porque 
puede ser difícil mantener o bajar los 
precios porque las plantas especializadas 
en máquinas deben operar con un 
adecuado nivel de beneficios,58 pero 
también porque las fábricas locales de 
maquinaria agrícola y de máquinas-
herramientas, que antes suministraban 

o incluso superar los ahorros en eficiencia y 
producción en masa que, según se afirma, vendrán 
con la especialización. Véase también la nota 18 
supra. 



productos relativamente rudimentarios 
pero disponibles para los mercados 
locales, podrían ahora ser gradualmente 
eliminadas o integradas en el sistema de 
coordinación especializado en el nivel 
provincial o municipal. Pero los colectivos 
más ricos deberían tener pocos 
problemas para comprar, y la 
disponibilidad de piezas de repuesto 
estandarizadas y el mantenimiento 
aumentarán la calidad. Por lo tanto, la 
brecha entre los colectivos ricos y pobres 
puede tender a ensancharse, y la nueva 
política de incentivos en las zonas 
rurales, que vincula los puntos de trabajo 
con el cumplimiento individual de los 
objetivos o cuotas, augura aumentar esta 
estratificación incluso dentro de los 
equipos de trabajo. En general, el énfasis 
en la eficiencia de la inversión en un 
plazo más corto puede llevar a una 
exacerbación de la desigualdad rural, así 
como a graves tensiones urbano-rurales 
pese a la aguda conciencia de los chinos 
sobre estos potenciales problemas.59 
Además, como China intenta aumentar 
ciertos tipos de exportaciones, un 
creciente número de unidades rurales y 
de personas puede tener una creciente 
proporción de sus ingresos dependiendo 
de la industria local que fabrica para el 
mercado mundial. La inestabilidad en el 
mercado mundial puede tener, por lo 
tanto, repercusiones políticas dentro de 
China. 
La creciente participación en el mercado 
mundial también tiene importantes 
implicancias políticas en la China urbana. 
La necesidad de aumentar las 
exportaciones podría exigir un ajuste de 
cinturón interno y, por lo tanto, entrar en 
conflicto con el sistema de incentivos que 
promete más bienes de consumo y 
mayores ingresos para los trabajadores.60 
Si los beneficios de un mayor ingreso van 
muy visiblemente sólo a unos pocos 
chinos, la reacción política puede ser 
significativa. Hay poca duda de que en 
las principales ciudades de China se 
hacen más visibles los estilos de vida 
occidentales y japoneses con sus pautas 

 
59 Ver las notas 22, 23 y 30 supra. 

de consumo, transporte y arquitectura. 
Todo el entorno y el "paisaje" de la ahora 
oficialmente elogiada "modernidad" del 
capitalismo, ciertamente se introduce en 
la conciencia de la gente. Sin embargo, 
no debería ser fácil asumir que a eso le 
seguirá la imitación de Occidente, incluso 
en su forma japonesa. De hecho, la 
incrementada influencia occidental y 
japonesa podría llevar a un resurgimiento 
del nacionalismo revolucionario, haciendo 
que los nacionalistas impacientes ahora 
en el poder parezcan lacayos de 
Occidente. La idea no es ciertamente 
nueva en la historia de China. 
Hay otra implicancia política de la nueva 
economía y de las justificaciones 
ideológicas que se han alegado en su 
nombre. Los chinos han empezado a 
hablar más de las similitudes que de las 
diferencias entre el capitalismo y el 
socialismo. Con la importante excepción 
de la propiedad de los medios de 
producción, la planificación económica, y 
la dirección político del Partido 
Comunista, el capitalismo, se argumenta 
ahora, contiene importantes lecciones 
para las economías socialistas, no sólo 
en su tecnología, sino también en su 
micro y macro organización. Esta similitud 
radica no sólo en el papel de la "ley del 
valor" en la determinación de los precios, 
sino en el rol del objetivo de la ganancia 
en la determinación de la inversión y el 
desarrollo así como en la evaluación del 
rendimiento de una empresa y la 
motivación de su personal a todos los 
niveles. Las similitudes se extienden a las 
relaciones de autoridad y el sistema de 
supervisión supuestamente 
"determinado" por la tecnología moderna. 
En lugar de intentar reducir, transformar y 
restringir estos aspectos del capitalismo, 
o de hacer que la tecnología sirva a fines 
sociales predeterminados, se argumenta 
que la tecnología y el desarrollo 
determinan los acuerdos sociales. De 
hecho, es el continuo avance de la 
tecnología y la complejidad del 
crecimiento económico lo que hace que el 

60 RMRB ed.: "Debería haber un gran creciiento del 
comercio exterior", RMRB, 4-12-1978, en FBIS, 6-
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sistema socialista de propiedad y 
planificación sea superior al capitalista, 
que está entrelazado en los vericuetos de 
la propiedad privada. Sin embargo, como 
sistema de tecnología y de 
microorganización y como símbolo físico 
de la industrialización, el capitalismo es 
"sociedad moderna". Por lo tanto, desde 
este punto de vista, mucho pero no toda 
la civilización del siglo XX que ha 
evolucionado en Europa, América del 
Norte y Japón, una civilización cuya 
tecnología y desarrollo en general 
moldearon y a su vez fueron moldeados 
por las instituciones y relaciones 
capitalistas, pueden y debe ser 
transferidos a la sociedad socialista. 
Mao Tsetung, por supuesto, estaba 
dispuesto, incluso ansioso, de aprender 
de cualquier país para adaptar la 
experiencia extranjera a la construcción 
de una China socialista. Pero era mucho 
más crítico que la dirección actual sobre 
los valores, instituciones y organizaciones 
capitalistas en todos los niveles de la 
sociedad. Sin embargo, las posiciones de 
la actual dirección, como se ha descrito 
anteriormente, no es nueva, ni en China 
ni en el movimiento socialista en general. 
Fue, de hecho, una posición que Lenin 
aceptó, aunque en última instancia e 
incómodamente, y que Stalin convirtió en 
una indiscutible e irónica definición del 
"socialismo" al enfrentar los problemas 
concretos de la industrialización en un 
entorno internacional hostil y un entorno 
interno amenazantes. Sigue siendo la 
posición de la actual dirección soviética. 
Así pues, aunque las divergencias de 
Mao con la URSS incluían no sólo sus 
políticas internacionales, sino una crítica 
de los aspectos fundamentales del 
marxismo soviético en la teoría y en la 
práctica, la situación actual es diferente. 
Tanto los chinos [Deng Xiaoping y su 
grupo] como los rusos están ahora de 
acuerdo en que la noción de revolución 
socialista debe limitarse a la planificación 
económica nacional, la propiedad estatal 
y la "modernización" de la economía y la 
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tecnología. Están de acuerdo en que esta 
"modernización" llevará a cambios 
inevitables en las relaciones de 
producción y en la conciencia humana. 
Están de acuerdo en que la tecnología y 
la industria modernas requieren una 
división del trabajo cada vez más fina, 
una planificación orientada a la ganancia 
y sistemas de incentivos, y una 
tecnocracia profesional que dirija el 
sistema. Acuerdan en que la planificación 
debe basarse en una eficiencia máxima 
de asignación calculada centralmente, y 
en que todas las inversiones deben, con 
muy raras excepciones, reflejar estas 
"leyes económicas".61 Están de acuerdo 
en que la tecnología occidental o 
japonesa contemporánea y los métodos 
de microgestión reflejan los requisitos 
más modernos. Así pues, si bien es 
probable que no se vislumbre un 
acercamiento sinosoviético en el futuro 
inmediato y sigan existiendo importantes 
diferencias en los aspectos económicos y 
políticos prácticos de ambos países, cabe 
señalar que los obstáculos ideológicos al 
acercamiento han sido reducidos, a todos 
los efectos prácticos, por los dirigentes 
chinos. 
No hay duda de que las políticas 
económicas asociadas a Mao Tsetung 
plantearon graves cuestiones económicas 
y se prestaron a abusos políticos aún 
más graves. La crítica de esas políticas 
articulada por los actuales dirigentes para 
atacar a la "Banda de los Cuatro" debe 
considerarse más que una polémica 
interesada. Pero también cabe poca duda 
de que las políticas maoístas, incluidos 
los experimentos únicos y sin 
precedentes en la organización y gestión 
agrícola e industrial, funcionó eficazmente 
para una experiencia de desarrollo rápido 
y equitativo de China en comparación con 
otros países pobres. Además, estos 
experimentos revolucionarios habían 
empezado a construir un marco alrededor 
del cual podría contemplarse la 
construcción de una sociedad en armonía 
con las preocupaciones clásicas del 
marxismo de modo serio y práctico, aún 



teniendo en cuenta que los problemas 
generados de ningún modo dejaban de 
tener importancia. 
El hecho de que el intento maoísta fuera 
seriamente acosado por problemas, o 
que fuera imperfecto y a veces injusto, no 
le resta importancia positiva. Tampoco 
significa que las actuales políticas 
oficiales que hacen hincapié en aprender 
tan seriamente del mundo capitalista y en 
la modificación de las prioridades y 
aspectos fundamentales de la 
planificación y la organización se apliquen 
"con éxito" en la práctica, o que, si se 
aplican, sean "mejores" en lo que 
respecta al desarrollo general y a la 
justicia social. Ciertamente hay suficiente 
injusticia, despilfarro y corrupción en el 
mundo capitalista y hay suficientes 
ineficiencias y errores en la planificación 
corporativa como para hacer que uno se 
pregunte sobre la admiración de los 
actuales dirigentes por el capitalismo. Y 
las nuevas políticas conllevan 
potencialmente un diferente, pero 
igualmente serio, tipo de conflicto político 
dentro de China, igual que lo hicieron las 
políticas de Mao. Incluso en lo que 
respecta a la obsesión declarada de los
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 propios dirigentes por el rápido 
crecimiento económico cuantitativo y por 
la transformación técnica, esos factores 
políticos ya se han combinado con los 
estrangulamientos en recursos, capital y 
mano de obra como para hacer necesaria 
una importante revisión y reajuste de los 
planes de desarrollo que surgieron a 
principios del período posterior a Mao.62 
Sin embargo, hay una conclusión 
ineludible a la que se debe llegar 
respecto de las nuevas políticas 
económicas, prácticas organizativas y los 
argumentos ideológicos articulados en la 
prensa en su nombre: los grupos 
tecnocráticos y gerenciales de la 
sociedad china han ganado un 
significativo apoyo de recursos políticos e 
ideológicos oficiales. Al menos por el 
momento, y en marcado contraste con la 
China anterior a la muerte de Mao, el rol y 
el futuro de China se están discutiendo de 
un modo que no ofrece ningún desafío 
significativo a las formas de la civilización 
moderna que evolucionaron bajo la 
hegemonía global del capitalismo. 
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