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"¿Su esposo es trabajador social? ¿Qué es 
eso?", me preguntó, confundido, mi guía 
Keh An Lin. Traté de contarle sobre el 
trabajo de mi esposo como secretario de 
una federación de casas de asentamiento, 
pero fue difícil encontrar analogías con la 
vida en la República Popular China. Keh An 
Lin escuchó pensativa y dijo: "Aquí no creo 
que necesitemos trabajadores sociales; aquí 
todos servimos al pueblo". 

En cierto modo, Keh tiene razón. Vive en 
una sociedad orientada a la igualdad de 
oportunidades y la prestación de servicios 
gratuitos de guardería, educación y médicos, 
así como pensiones y subsidios adecuados 
para los ancianos. Es una sociedad en la 
que las personas no sufren 
desplazamientos; los jóvenes están muy 
motivados; y las drogas, el alcoholismo y los 
embarazos prematrimoniales son 
prácticamente inexistentes. Por tanto, no 
existen muchos problemas como los que 
preocupan a los trabajadores sociales en 
Estados Unidos. La campaña nacional que, 
desde niños de jardín de infantes hasta 
abuelos, enseña a los chinos a "Servir al 
pueblo" ha proporcionado una avalancha de 
voluntarios para otras tareas −recreación 
extraescolar, salidas para ancianos, 
servicios para amas de casa− que los 
trabajadores sociales realizan en este país. 

Sin embargo, mientras yo y un grupo del 
American Friends Service Committee 
viajamos por China en la primavera de 1972, 
visitando comunas, fábricas, guarderías, 
clínicas, hospitales, parques recreativos y 
urbanizaciones, pude identificar las 
funciones de trabajo social realizadas por 

individuos o unidades básicas del 
vecindario, y ver un patrón de servicios de 
apoyo al vecindario. 

Servir al pueblo 

En todos los lugares donde viajamos 
escuchamos mucho sobre la necesidad de 
servir al pueblo. En una escuela secundaria 
en Wuhan un profesor nos habló de un 
grupo de estudiantes que pasó muchas 
horas ayudando un trabajador a buscar su 
reloj perdido. Encontraron el reloj, pero 
como resultado de sus esfuerzos llegaron 
tarde a clase. Cuando su profesor se enfadó 
no buscaron excusas. Más tarde llegó a la 
escuela una carta del trabajador 
agradeciendo a los estudiantes por 
encontrar su reloj. Esta era una historia que 
se contaba a menudo: el acto desinteresado 
y la modestia acerca de su crédito. Sin 
embargo, recién cuando llegamos a 
Shanghai aprendí que para algunos, servir a 
la gente era un compromiso a tiempo 
completo. Tratando de encontrar una 
ventana a la nueva China, yo había pedido 
permiso para entrevistar a mujeres de varios 
sectores de la vida en diversas ciudades. 
Puesto que sólo hablaba unas pocas 
palabras de mandarín (el idioma oficial), la 
entrevista debió ser realizada a través de un 
intérprete. Sin embargo, en general yo podía 
elegir a las mujeres que deseaba entrevistar, 
para seguir mi propia línea de interrogatorio, 
y grabar los resultados. 

En Shanghai entrevisté a una mujer de 51 
años, Aia Tsou Ling, que vive con su hija y 
su yerno en un apartamento de dos 
habitaciones en la Vivienda de los 
Trabajadores del Sol Naciente. En la China 
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moderna, los trabajadores industriales se 
jubilan pronto: las mujeres a los 50 años y 
los hombres a los 55. La Sra. Aia se había 
jubilado el año anterior; ahora recibe una 
pensión del 70 por ciento de su antiguo 
salario. En su jubilación, dedica una jornada 
completa de trabajo, seis días a la semana, 
organizando actividades recreativas para los 
ancianos residentes en la urbanización. 

Los ancianos en China generalmente viven 
con sus hijos adultos. Si son trabajadores 
jubilados, reciben una pensión y atención 
médica prácticamente gratuita. Si nunca han 
trabajado, tienen derecho a atención médica 
con tarifas reducidas, y la organización 
social básica de gobierno del barrio atiende 
sus necesidades en vez de una pensión. En 
las zonas rurales, esa unidad básica es el 
comité revolucionario de la brigada de 
trabajo. En las zonas industriales que 
rodean las ciudades, es el comité 
revolucionario de la unidad de vivienda o 
barrio local. En todos los casos, el comité se 
asegura de que los ancianos tengan lo 
suficiente para comer. Si viven solos, el 
comité asume la completa responsabilidad 
de visitar, llevarles comida caliente o 
llevarlos a atención médica. 

La moral parece alta entre los ancianos, 
porque la mayoría realizan una función útil. 
Las abuelas ayudan a cuidar de los niños y 
de las tareas domésticas, hacen pequeñas 
tareas voluntarias en la comuna o en una 
fábrica cercana o, como Aia, sirven al 
pueblo. Los abuelos hacen muchas de las 
mismas cosas, pero además pueden 
atender un pequeño jardín donde la familia 
cultiva alimentos y cría ganado para 
complementar su dieta y sus ingresos. El 
domingo u otro día libre, los ancianos 
acompañan a sus hijos o nietos a un parque 
o a museos. A ojos occidentales, 
acostumbrados a ver en acción sólo a la 
familia nuclear, es conmovedor ver todas 
estas familias de tres generaciones. 

Algunos de los ancianos, sin embargo, no 
tienen tareas que les llenen el día o niños 
que pasear. Es para esos camaradas 
ancianos que Aia organiza salidas. Puede 

llevarlos a un parque cultural cercano para 
ver un ballet revolucionario o canciones y 
danzas folclóricas chinas, a un sitio histórico, 
o a la fábrica local para hacer trabajos 
voluntarios. 

En las viviendas para trabajadores del barrio 
Fan Kwa, también en Shanghai, conocí a 
otra mujer jubilada, Chen Ching Mai, de 56 
años, que vive con su madre de 91 años, su 
hijo y su nuera, y los cuatro hijos de éstos. 
"Nosotros los trabajadores jubilados no nos 
jubilamos de servir al pueblo", nos dijo la 
Sra. Chen. Los niños de su unidad de 
vivienda van a la escuela en turnos 
divididos, y su trabajo es supervisar la 
recreación de los que no están en la 
escuela. Se la pasa corriendo mañana y 
tarde, y se alegra de que su madre es capaz 
de empezar a hacer la cena. 

Tanto la Sra. Chen como Aia trabajan en 
estrecha colaboración con el comité 
revolucionario de calle, que es responsable 
del bienestar de todos los residentes allí. El 
comité no sólo supervisa el cuidado de los 
ancianos y de los niños en edad escolar, 
sino que también se ocupa de los problemas 
matrimoniales, las desviaciones, e incluso 
de los delitos menores. 

“¿Qué pasaría si descubrieran que un 
hombre está golpeando a su esposa?”, les 
pregunté a los presidentes del Comité 
Revolucionario del barrio Fan Kwa. 
Respondieron: "Nos reuniríamos con él y lo 
criticaríamos públicamente, y luego juntos 
estudiaríamos el pensamiento del 
Presidente Mao para que pueda mejorar." 

En toda China se utilizan los métodos de 
lucha, crítica y autocrítica como una 
herramienta primaria de control. Confucio 
enseñó que la acción correcta sigue al 
pensamiento correcto, y esta tensión es 
profunda en la actual sociedad China. Así 
que el método maoísta parece ser una 
adaptación moderna de una antigua 
tradición. 

China tiene una larga historia de anti- 
individualismo, y de énfasis en el control 
grupal de la conducta. Sin embargo, la 
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unidad de control es ahora el barrio en vez 
de la familia ampliada, y los miembros del 
partido, más bien que los ancianos de la 
familia, son consideradas las voces más 
sabias. 

Muchos visitantes recientes a China han 
escrito sobre el método de lucha. 
Básicamente el grupo critica a la persona 
hasta que confiesa y promete comportarse 
mejor. Lo que hace a este método menos 
inhumano de lo que parece es el optimismo 
ilimitado del grupo sobre que la persona 
puede corregir su comportamiento. La 
persona sólo tiene que someter la situación 
al análisis correcto y luego, inspirada por los 
héroes revolucionarios, decidirse a hacerlo 
mejor. 

Hasta ahora China no ha estado dispuesta a 
permitir a los visitantes extranjeros estudiar 
los resultados de este método de terapia de 
control social grupal. Se entiende que algo 
funciona bien en una sociedad donde casi 
no hay robos, drogadicción o alcoholismo, 
donde el divorcio es extremadamente raro y 
las relaciones ilegítimas virtualmente 
desconocidas. Probablemente la alta moral 
de una sociedad revolucionaria tiene mucho 
que ver con eso. La alta moral, sin embargo, 
no descarta el papel de la unidad local. Es 
precisamente debido a la alta moral que se 
hace sentir al delincuente que puede vencer 
sus vicios. 

En un hospital de Wuhan observé un 
procedimiento quirúrgico de tres horas para 
extirpar un lóbulo del pulmón de un 
trabajador de 36 años. Con sólo una aguja 
en su brazo por encima de la muñeca, el 
trabajador estuvo consciente durante toda la 
operación, aunque a veces fue necesario 
darle oxígeno y su estado parecía grave. 
Después cuando hablé con él y sus 
médicos, me enteré de que había 
participado de un equipo que discutió 
anticipadamente la operación y que se había 
preparado a sí mismo para esa prueba 
leyendo el pensamientos de Mao. Parecía 
que su creencia de que era sujeto más bien 
que objeto de la operación, y sus 
sentimientos de participación y fe en su 

equipo de trabajo probablemente tuvieron 
mucho que ver con su serenidad tanto como 
la propia aguja de acupuntura. 

Cuando llegué a China pedí ver un hogar 
para ancianos, pero no había suficiente 
tiempo para que los miembros del grupo 
vieran todo lo que deseaban. Como varios 
miembros del grupo estaban interesados en 
la medicina, el grupo pasó mucho tiempo 
visitando hospitales y clínicas. A partir de 
estas observaciones aprendí algo sobre la 
prestación de servicios de salud y tuve la 
impresión de que los problemas de los 
ancianos, así como los problemas de 
perturbación emocional, conductas 
desviadas e incluso conductas delictivas 
menores, se abordan localmente, en lugar 
de institucionalmente. 

Los hogares para ancianos son raros en 
China, nos dijo nuestro guía, puesto que los 
ancianos siguen viviendo con sus hijos 
adultos, y/o siendo atendidos por el comité 
revolucionario de la calle o de la brigada de 
trabajo. Sólo los seniles son 
institucionalizados. Esos hogares para 
ancianos existentes son pequeños y se 
encuentran en su propio vecindario. Un 
colega del American Friends Service 
Committee, que visitó un hogar de este tipo 
en 1971, confirmó esta información. 

Uno comienza a comprender cuán 
descentralizados están los servicios y cuán 
eficiente es la prestación de servicios a la 
comunidad cuando ve los grandes 
hospitales de la ciudad. Cuando visité el 
Hospital Pediátrico de Pekín N° 2, sus 
camas parecían vacías en más de la mitad. 
Las enfermeras se agrupaban en torno a los 
pocos niños que había, leyéndoles y 
cepillándoles el pelo. El sol entraba por las 
ventanas. No había el frenético bullicio de un 
gran hospital. 

"Pasamos la mayor parte del tiempo en 
medicina preventiva", nos dijo el médico 
jefe, el Dr. Won, en inglés, aprendido de su 
entrenamiento en pediatría en Nueva York. 
"Estamos continuamente entrenando a 
médicos descalzos (los paramédicos de 
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China) para llevar la atención médica a la 
gente al lugar donde vive". 

En la clínica de acupuntura dos pediatras 
estaban dando tratamientos de acupuntura a 
dos chicos sordos. En la pared de la clínica 
había una serie de fotografías describiendo 
los progresos realizados en el tratamiento de 
otro niño con características inconfundibles 
de síndrome de Down. Pregunté por esas 
fotografías, y me dijeron que el chico había 
aprendido a leer varios cientos de caracteres 
chinos después del tratamiento de 
acupuntura. "¿Es capaz de permanecer con 
su familia?", pregunté. "Por supuesto", dijo el 
médico, asombrado por mi pregunta. 
"Cuando su madre está en el trabajo, otras 
personas de su calle se encargan de traerlo 
aquí para su tratamiento". 

La familia china es capaz de abarcar y 
contener a sus miembros más difíciles 
gracias a la red de servicios de apoyo 
comunitarios: la ayuda de los vecinos, la 
responsabilidad del comité, la accesibilidad 
a la atención médica de todo tipo, y la 
preocupación presente ante cualquier 
dificultad o comportamiento desviado. China 
parece ser una sociedad compasiva, que se 
preocupa profundamente por el individuo, 

aunque no simpatiza con el individualismo. 
Nadie, en esta nación de 800 millones de 
habitantes, parece estar excluido de la 
comunidad debido a su edad o a su 
discapacidad, ni se pide a ninguna familia 
que lleve una carga demasiado difícil para 
ella. 

Es en relación a este patrón de apoyo y 
preocupación local que debe juzgarse el 
enfoque de China sobre el trabajo social. En 
efecto, el apoyo y la preocupación están 
incorporados a la sociedad, y las 
costumbres imperantes ayudan a la gente a 
afrontar y resolver sus problemas. Estando 
institucionalizados los servicios de ayuda, es 
comprensible que los trabajadores sociales 
de China sean aficionados, comparables en 
algunos aspectos a los “médicos descalzos”. 

Los trabajadores sociales estadounidenses, 
que se esfuerzan por encontrar nuevas 
formas de realizar servicios de ayuda a las 
personas de sus vecindarios, harían bien en 
visitar China. La historia de China, su estado 
de desarrollo y sucultura son diferentes, 
pero la sociedad ofrece un modelo a partir 
del cual podemos aprender muchas cosas 
que nos ayudarán a movernos hacia una 
sociedad más justa y compasiva.

 

 


