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1. Introducción 
Desde octubre de 1971, cuando la 
República Popular tomó su legítimo 
asiento en la Naciones Unidas, el interés 
por China ha ido creciendo rápidamente. 
Su aislamiento de 20 años, desde el 
nacimiento de la República Popular en 
1949, no fue elección de los chinos; fue 
Occidente, liderado por los Estados 
Unidos, quien bloqueó los contactos. A 
los ciudadanos de EEUU no se les 
permitió visitar China, a los productos 
chinos no se les permitió entrar en EEUU, 
y el pueblo norteamericano fue 
deliberadamente mantenido en la 
ignorancia sobre lo que realmente estaba 
sucediendo "tras la cortina de bambú". 
Pero a medida que pasaba el tiempo, el 
patrón de votación en las Naciones 
Unidas fue cambiando; el apoyo a Taiwán 
cayó de manera constante hasta que, en 
gran medida bajo la presión de los países 
del Tercer Mundo, EEUU tuvo que 
aceptar que la República Popular es la 
representación de China. 
De inicio el gobierno británico había 
mantenido una posición ambigua, con 
cierto grado de reconocimiento tanto de la 
República Popular como del exiliado 
Chiang Kaishek. Incluso ahora, que ya 
intercambiamos embajadores con China, 
nuestra ignorancia de su pasado y su 
presente es extrema. Muchas personas 
en Occidente siguen viendo a los chinos 
como una agresiva horda uniformada, 
una amenaza para el "Mundo Libre", algo 
así como la sección amarilla del "peligro 
rojo". Ideas estereotipadas como estas 
han cambiado a lo largo de los años; para 
nuestros abuelos victorianos 
constructores del imperio, los chinos 
usaban trenzas y fumaban opio (a lo que, 
casualmente, los habían forzado los 
británicos). 
Dejando los prejuicios a un lado, todavía 
tenemos mucho que aprender antes de 
poder apreciar lo que los chinos están 
haciendo hoy. La historia de China difiere 
radicalmente de la nuestra. Mientras que 
Europa fue desde el Renacimiento un 
crisol de muchas culturas y razas con un 
fluido intercambio de ideas, los chinos 
pensaban tradicionalmente en China 
−Zhong-guo, el Reino del Medio− como el 
centro del mundo, y desarrollaron dentro 

de su vasto territorio una civilización 
única, en gran parte sin influencias de 
otras culturas. China presenta ahora la 
más extensa y continua tradición 
conocida en el mundo, y sus logros como 
la imprenta, el papel, la sericultura y la 
porcelana fueron admiradas y emuladas 
durante un largo período histórico. Luego, 
en el siglo XIX y a principios del XX, 
como el gobierno de los originalmente 
extranjeros manchúes se debilitaba 
constantemente, los chinos se 
encontraron con el impacto de Occidente. 
Su relativo aislamiento fue roto por las 
fuerzas armadas de Gran Bretaña y 
Francia, seguidas por las de los EEUU, 
Rusia, Japón y otros, todos empeñados 
en abrir a China a su comercio. El 
prestigio y la riqueza de las naciones 
occidentales se dispararon en la medida 
en que las materias primas y la mano de 
obra barata de las que se alimentaban 
eran sistemáticamente drenadas de 
China y de los otros países del actual 
Tercer Mundo. Fue a partir de esta 
situación de pobreza y humillación en el 
que había sido hundido su país que los 
dirigentes del Partido Comunista Chino se 
levantaron para llevar al pueblo a la 
independencia y al respeto de sí mismos. 
Tal vez lo más difícil de entender para 
nosotros es la creencia actual de los 
chinos de que el mundo se mueve hacia 
la desaparición definitiva de las clases. 
Un sistema de clases significa 
necesariamente la opresión de una clase 
por otra o, en nuestros términos, que los 
trabajadores en general no gozan de los 
beneficios que produce su trabajo. Para 
los chinos, la tarea actual es la que Mao 
Tsetung describió en su artículo sobre la 
Dictadura Democrática Popular: "trabajar 
duro para crear las condiciones en que 
las clases, el poder del estado y los 
partidos políticos se extingan de forma 
natural y... la sociedad humana pase a 
una etapa superior... Esta etapa superior 
es el comunismo, donde el libre 
desarrollo de cada uno es la condición 
previa para el libre desarrollo de todos" 
(Manifiesto Comunista). Los chinos 
todavía no dicen tener una sociedad 
comunista; todavía están construyendo el 
socialismo. 
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2. Antecedentes 
Para empezar a entender cómo los 
chinos llegaron al punto de trabajar por 
un desinteresado ideal socialista, 
necesitamos saber algo del pasado de 
China, de su gente, sus formas de 
gobierno y su situación geográfica; en 
particular su historia en los últimos cien 
años. 
2.1 Geografía y población 
China es el tercer país más grande del 
mundo −casi 4 millones de millas 
cuadradas [10,5 millones de km2]−, con 
una quinta parte de la población mundial. 
Se extiende desde los montes Pamir de 
Asia Central hasta las costas del Pacífico; 
desde los ríos Amur y Ussuri en el 
noreste hasta el Golfo de Tonkín en el 
sur. El Oeste, que incluye el Himalaya, es 
montañoso y poco poblado: la mayor 
parte del Tíbet es una meseta alta con un 
clima duramente frío y al norte del Tíbet 
la enorme provincia de Sinkiang es en 
gran parte desértica. Al norte y al este de 
estas dos hay otro gran desierto, el de 
Gobi. Por lo tanto, en la actualidad se 
cultiva no mucho más de una décima 
parte de la tierra china, principalmente a 
lo largo de los valles fluviales y en 
llanuras costeras del este de China. 
Dos grandes ríos fluyen de oeste a este: 
el Río Amarillo, que nace en el Tíbet y 
fluye 3.000 millas [4.800 km] hacia el 
mar, y el Yangtsé más al sur que entra en 
el mar en el gran puerto de Shanghai. El 
río Amarillo pasa por la zona de loess del 
norte de China, donde esa tierra amarillo 
claro, llevada como limo, le da el nombre 
al río. Habiendo cambiado su curso 26 
veces en unos 3.000 años, causando 
temibles inundaciones, este poderoso río 
se había ganado su otro nombre, "El 
Dolor de China". En los últimos 20 años, 
los proyectos de ingeniería llevados a 
cabo por la población local no sólo 
hicieron que la llanura del río Amarillo 
quedara a salvo de las inundaciones, sino 
que aseguraron un mejor suministro de 
agua en el norte, de modo que incluso en 
los peores años de sequía los cultivos ya 
no fueron completamente destruidos. El 
Yangtsé, que los chinos llaman el Río 
Largo, es el cuarto más largo del mundo. 
En sus partes media y baja, donde 

serpentea a través de la Llanura Central, 
se cultiva en China la mayor parte del 
arroz. 
Aunque China en su conjunto se 
encuentra dentro de la zona de los 
monzones, su clima varía enormemente 
de norte a sur. En el norte la lluvia es 
incierta, lo que hace difícil la agricultura 
en una zona potencialmente fértil. La 
tierra amarilla es extremadamente 
productiva pero no retiene bien el agua, 
por lo que el riego es de suma 
importancia. Los cultivos típicos incluyen 
el mijo, el trigo, el maíz y la soja. La 
magnitud del sufrimiento en tiempos de 
sequía se puede medir a partir del relato 
de Edgar Snow de su visita al Noroeste 
en 1929, donde se estimó que hasta seis 
millones de personas murieron en tres 
terribles años de hambruna (Estrella Roja 
sobre China, Parte 6.2). 
El sur de China, por el contrario, tiene un 
clima casi tropical y abundantes lluvias, 
produciendo hasta tres cosechas anuales 
de arroz y otros productos tropicales 
como té, algodón, palma aceitera, caucho 
y cacao. Aquí también están las moreras 
para la producción de seda. El principal 
animal de tiro en el Sur es el agua: los 
europeos trataron de imitarlo pero sin 
éxito hasta que Meissen descubrió el 
secreto en el siglo XVIII. En una gran 
variedad de campos, los descubrimientos 
chinos anteceden a los de Occidente en 
varios siglos. Cheng Ho, el gran viajero 
de los Ming, dirigió a partir de 1405 
expediciones a África y Arabia. 
A los siglos XII y XIII pertenecen los 
grandes maestros de la pintura china de 
paisajes como Ma Yuan y Hsia Kuei, tan 
grandes en su tipo como cualquiera en 
toda la historia del arte. En sus 
majestuosos pergaminos, las enormes 
formas de la naturaleza y las 
inmensidades del espacio empequeñecen 
las diminutas figuras humanas. Gran 
parte de la poesía clásica china, conocida 
en Occidente en la obra los poetas de los 
T'ang: Tu Fu y Li Po, a través de 
numerosas traducciones (un buen 
ejemplo es la de Arthur Cooper en los 
Clásicos de Penguin, 1973) tiene el 
mismo espíritu de pasividad y humildad 
ante la naturaleza. Una profunda 
interioridad y contemplación informan las 
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enormes imágenes budistas talladas en 
los acantilados de arenisca de Yunkang 
en el norte de Shansi (siglos IV y V d.C.), 
en las cuevas de piedra caliza de 
Lungmen cerca de Loyang en Honan, y 
en Tunhuang, una estación en la vieja 
Ruta de la Seda donde los mercaderes y 
peregrinos se detenían antes de 
comenzar a cruzar el desierto hacia el 
oeste. 
Se puede encontrar la fuente de estas 
cualidades particulares del arte chino en 
dos religiones o escuelas de pensamiento 
que trabajaron en la mente china con 
fuerza variable en diferentes períodos de 
la historia: el taoísmo y el budismo. Este 
último penetró en China desde la India a 
fines del siglo III d.C. Se construyeron 
monasterios, con frecuencia en las 
montañas, y se trajeron los textos 
sagrados desde la India y se tradujeron al 
chino. El monje Fa Hsien (319-414) viajó 
desde China central a través del Hindu 
Kush a la India y regresó por mar −un 
viaje de 15 años− con una cantidad de 
esas escrituras budistas. 
El budismo enseñaba a los hombres a 
encontrar la paz espiritual a través de la 
eliminación del deseo; a vivir apartados 
del mundo, en un estado de pureza y 
simplicidad, con el objetivo de alcanzar el 
Nirvana, donde el espíritu se fusionaba 
con lo eterno. Las enseñanzas del 
taoísmo, tradicionalmente atribuidas a un 
sabio del siglo V a.C. llamado Lao Tan, 
elaboradas y profundizadas en los 
escritos de Chuang Chou (siglos IV-III 
a.C.), tenían ciertas similitudes con el 
budismo. Según el clásico taoísta, el Tao 
Te Ching (traducido por Arthur Waley con 
el título El Camino y su Poder), encontrar 
el Camino significa entender "la forma en 
que funciona el universo", encajar en el 
patrón de la naturaleza rechazando la 
civilización, y toda ambición y esfuerzo. El 
mal podría ser superado mediante la 
pasividad. Muchos taoístas, y también 
budistas, guardaron reclusión, y aunque 
parte del fruto fueron maravillosas obras 
de arte, debe en parte culparse por la 
apatía del pueblo chino y su tolerancia a 
las malas condiciones durante demasiado 
tiempo a la retirada de la lucha humana y 
la inercia frente a los males humanos que 
estas religiones fomentaron. Y si el 

gobierno desde 1949 ha desalentado la 
práctica de la religión, fue tanto por esta 
razón como por la degeneración en que 
para entonces el taoísmo y el budismo 
habían caído. El taoísmo, sin embargo, 
en su forma menos abstracta se rozó con 
la ciencia a través del estudio de la 
alquimia (la transmutación de metales 
más básicos en oro). Los taoístas 
también persiguieron el elixir de la 
inmortalidad experimentando con hierbas. 
Aspectos como estos tuvieron su papel 
en la desarrollo de la ciencia y la 
medicina en China. 
Más penetrantes, expansivas y duraderas 
aún que cualquiera de estas líneas de 
pensamiento fueron las ideas de Confucio 
(551-479 a.C.). Maestro y moralista más 
que líder religioso, se preocupaba por el 
adecuado comportamiento humano y por 
la estabilización de la sociedad en una 
época de gran inestabilidad, mediante el 
retorno a las costumbres de épocas 
pasadas. Cada miembro de la sociedad 
debía "conocer su lugar", a través de un 
sistema integral de deberes y obediencia 
incondicional, desde el Emperador hacia 
abajo. Los ritos y la etiqueta estaban 
latentes en todas las ocasiones como 
fuente de disciplina para el individuo y de 
orden en la sociedad. Confucio 
clasificaba a las personas según el status 
que el Cielo les había asignado al nacer. 
Los nacidos con conocimiento 
pertenecían al rango más alto de los 
individuos; los nacidos estúpidos y 
perezosos eran capaces de mejorar. Por 
lo tanto, los que llevaron a cabo sus 
enseñanzas tendieron a polarizar a los de 
alta y baja cuna, intelectuales y 
trabajadores manuales, ricos y pobres, y 
ésta es una de las principales razones 
por las que el confucianismo está siendo 
combatido en la China actual. 
 
2.2 La estructura social 
La estructura social de China, 
notablemente poco cambiada a lo largo 
de la mayor parte de su historia hasta la 
Revolución de 1911 e incluso más tarde, 
debe mucho al confucianismo. 
El emperador, desde los primeros 
tiempos hasta el último gobernante 
manchú que abdicó en 1912, fue 
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conocido como el Hijo del Cielo. Se decía 
que gobernaba por autoridad divina y 
tenía poder absoluto; su virtud y alta 
moralidad esparcirían bendiciones entre 
su pueblo, pero un gobernante malvado 
perdería el mandato del cielo y traería 
desastres al país. Esta teoría 
tradicionalmente explica el colapso de 
una dinastía o casa gobernante que, 
según se decía, surgió de la depravación 
de sus últimos miembros. 
Bajo el emperador llegó la nobleza 
hereditaria, que en tiempos de los Chou 
proveía los consejeros, ministros, 
gobernadores y generales, pero en los 
Ch'in (22l-206 a.C.) el poder pasó de 
ellos a los funcionarios no hereditarios y 
los Han vieron la creación del 
característico sistema administrativo 
chino. Los primeros occidentales que 
entraron en contacto con esto quedaron 
profundamente impresionados. Cuando 
funcionaba bien, era notablemente 
efectivo para gobernar la enorme 
extensión de China a todos los niveles. 
Designada para administrar justicia, 
recaudar impuestos y reunir tropas de 
todos los rincones del Imperio, su 
jerarquía de funcionarios era 
seleccionada mediante exámenes cada 
vez más estrictos sobre los escritos 
confucianos. Aunque en teoría estaba 
abierto a candidatos de todos los 
sectores de la sociedad, en la práctica se 
limitaba a la muy pequeña clase de 
jóvenes educados: los hijos de la nobleza 
erudita, que se preocupaban poco por la 
gente común. Por lo tanto la élite de 
burócratas, culta y privilegiada, se 
convirtió en una destacada característica 
de la estructura social china. 
Por debajo de ellos venían los no-
privilegiados y los incultos: los 
campesinos, artesanos, comerciantes y 
soldados, en ese orden. Los 
comerciantes eran despreciados porque 
no eran instruidos y su preocupación por 
hacer dinero iba en contra de la ética 
confuciana. En cuanto a los soldados, 
había un dicho común que decía que "no 
se puede tomar buen hierro para hacer 
clavos ni buenos hombres para hacer 
soldados". Eran mirados como la escoria 
de la sociedad. Los campesinos, siempre 
la columna vertebral de China, también 

eran los más oprimidos y miserables. Los 
funcionarios locales debían cobrarles los 
impuestos y de la misma fuente 
mantenerse a sí mismos y a su clientela, 
un sistema que invitaba a la corrupción. A 
menos que el funcionario fuera 
escrupuloso, la carga del campesino se 
tornaba agobiante. No se tenía en cuenta 
el fracaso de la cosecha o la sequía, lo 
que les hacía imposible pagar los 
impuestos y alimentar a su familia. En 
tiempos de penuria, los campesinos y los 
pequeños propietarios se veían obligados 
a vender sus tierras y convertirse en 
arrendatarios, o incluso en bandidos. Año 
tras año hubo levantamientos de 
campesinos en una u otra parte del país. 
Así, para la masa de los chinos que 
trataban de vivir de la agricultura la vida 
era generalmente intolerable y, a nivel 
nacional, los siglos XIX y principios del 
XX fueron un período de constante 
explotación y humillación de China por 
europeos, americanos, rusos y 
japoneses. 
 
2.3 Primeros choques con Occidente 
El primer enfrentamiento con Europa se 
produjo a raíz de la exportación de opio a 
China por la Compañía Británica de las 
Indias Orientales. En el siglo XVIII, China 
exportaba a Gran Bretaña no sólo telas 
de seda y té, sino también telas de 
algodón y porcelana. El pago debía 
hacerse en plata porque, en la famosa 
frase del emperador manchú, Chien 
Lung, en un mensaje a Jorge III: 
"Nosotros tenemos de todo, pero no 
tenemos acceso a las manufacturas de 
su país". Fue para detener este drenaje 
de plata que Gran Bretaña comenzó a 
introducir opio en China, un comercio que 
creció tan rápido que pronto superó todas 
las exportaciones chinas de té y otras, y 
la plata comenzó a fluir en sentido 
contrario. El comisionado designado para 
tratar el problema, Lin Tse-hsu, apeló a la 
Reina Victoria para que detuviera el 
comercio: "Aunque no utilicemos el opio 
nosotros mismos, aventurarnos a 
fabricarlo y venderlo, y con él seducir a la 
gente sencilla de esta tierra es buscar el 
bienestar propio exponiendo a otros a la 
muerte...". 
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Esta apelación moral cayó en oídos 
sordos y los intentos de los chinos de 
confinar a los comerciantes británicos a la 
isla de Hong Kong, cortar sus suministros 
y apoderarse del opio llevó a la guerra. 
Este primer conflicto armado anglo-chino 
(1839-1842), conocido como la Guerra 
del Opio, terminó en la desastrosa derrota 
de China; se impuso a su pueblo un 
sometimiento que duró un siglo. El 
Tratado de Nankín confirmó la 
confiscación de Hong Kong por Gran 
Bretaña; se abrieron cinco puertos al 
comercio exterior y a la residencia de 
extranjeros sin restricciones, y se exigió a 
China la primera de muchas 
indemnizaciones. Este fue el comienzo 
del sistema de extraterritorialidad, por el 
cual los extranjeros obtenían 
"concesiones" (zonas en las que podían 
vivir) en las ciudades chinas. También 
establecieron su propia administración y 
sistema jurídico, no pagaban los 
impuestos chinos y no estaban sujetos a 
las autoridades de China, 
independientemente de los delitos que 
hubieran cometido contra el pueblo chino. 
Durante el resto del siglo XIX se produjo 
una sucesión de guerras iniciadas por 
extranjeros que causaron grandes daños 
a la propiedad y la vida de los chinos y 
aceleraron la desintegración de la 
economía y el orden social. En 1860, tras 
un incidente en que la policía china bajó 
la Union Jack [la bandera británica] en un 
barco de propiedad china registrado en 
Hong Kong, una expedición británica 
saqueó y destruyó el Palacio de Verano 
en las afueras de Pekín. La guerra chino-
francesa de 1884-45 dejó 3.000 chinos 
muertos sólo en la ciudad de Fuchow. En 
muchos casos el pretexto para estas 
expediciones punitivas eran insostenibles, 
pero el objetivo era siempre el mismo: la 
expansión del comercio. Tales 
humillaciones continuaron hasta el 
estallido de la Primera Guerra Mundial. 
La guerra de 1914-1918 fue para los 
chinos una guerra civil europea; en ella, 
por primera vez se relajó el control de sus 
explotadores europeos. Pero por otro 
lado se estrechó el control japonés. En 
1919 en Versalles, sin consultar en 
absoluto con China (nominalmente su 
aliado) las potencias victoriosas 

acordaron confirmar la ocupación de las 
antiguas concesiones alemanas en China 
por el Japón. Esto fue lo que 
desencadenó el primer movimiento 
revolucionario de gran amplitud (el 
"Movimiento del 4 de Mayo") que 30 años 
después, bajo la dirección comunista, 
lograría la victoria estableciendo la 
República Popular. 
Sería erróneo suponer que los chinos han 
estado recibiendo sin chistar insultos y 
explotación. China tiene una larga historia 
de rebeliones campesinas. Las rebeliones 
organizadas por sociedades secretas a 
menudo se desarrollaron a partir de 
asociaciones de autoayuda hasta 
convertirse en movimientos anti-
dinásticos. La dinastía Ming, por ejemplo, 
fue establecida en 1368 por un monje 
budista de una familia campesina pobre 
que dirigió una exitosa revuelta contra los 
mongoles, respaldada por sociedades 
secretas. La rebelión Taiping de 
mediados del siglo XIX fue un intento casi 
exitoso de derrocar a la dinastía manchú 
de los Ching, buscando reemplazarla por 
una sociedad ideal basada en una mezcla 
de ideas tradicionales chinas y cristianas. 
Y la sublevación de los "boxers" 
(boxeadores), a principios del siglo XX, 
fue la rebelión de una sociedad secreta 
dirigida tanto contra la dinastía como 
contra los extranjeros. Estas últimas 
rebeliones fracasaron porque carecían de 
una dirección política disciplinada. 

 
2.4 Sun Yatsen y la Revolución de 1911 
Uno de los grandes fundadores de la 
China moderna, Sun Yatsen, fue educado 
en parte en Honolulu y Hong Kong, se 
convirtió al cristianismo, y estaba 
familiarizado con las ideas democráticas 
occidentales. También Sun hizo uso de 
las sociedades secretas de China del Sur 
en su movimiento revolucionario para 
derrocar a los ineficientes gobernantes 
manchúes y revitalizar y modernizar 
China. Tenía el apoyo de los chinos de 
ultramar en Malasia, las Islas del Pacífico 
y Japón, y también de los intelectuales 
dentro de China, pero su apoyo era poco 
amplio. 
Sin embargo, las fuerzas revolucionarias 
que habían surgido en diferentes lugares 
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de China finalmente derribaron a la débil 
dinastía imperial. La revolución estalló el 
10 de octubre de 1911 en Wuhan, en el 
valle central del Yangtsé, pronto seguida 
de levantamientos en otras provincias. En 
medio de la confusión creada, se declaró 
la primera República China y se dispuso 
la celebración de elecciones al 
parlamento. 
Sun Yatsen había formado un partido 
político, el Kuomintang (KMT) o Partido 
Popular Nacional, a partir de cinco grupos 
diferentes. Su ideología básica estaba 
contenida en sus "Tres Principios del 
Pueblo": nacionalismo (es decir liberación 
de la dominación extranjera), democracia, 
y "bienestar del pueblo" (bienestar social). 
En las primeras elecciones 
parlamentarias el KMT tuvo una clara 
mayoría, pero el poder fue capturado por 
un general, Yuan Shikai, jefe de uno de 
los ejércitos regionales. Yuan llevó a los 
dirigentes del KMT al sur y se erigió 
virtualmente en dictador. En su opresivo 
dominio, con un gobierno apenas más 
eficiente que el de los manchúes, las 
provincias de China cayeron 
gradualmente bajo el control de generales 
rivales con sus propios ejércitos y 
apoyados por potencias extranjeras. Esta 
fue la era de los "señores de la guerra". 
Después de la muerte de Yuan Shikai en 
1916, China se encontró materialmente 
dividida: cinco o seis señores de la guerra 
gobernaban en el Norte, compitiendo 
entre sí por el poder, mientras que, en el 
Sur, Sun Yatsen intentaba acumular 
fuerzas para resistirlos. Mientras tanto, en 
1921, alentados por el éxito de la 
Revolución Rusa de 1917, un grupo de 
chinos fundó el Partido Comunista Chino 
(PCCh). Simultáneamente se constituyó 
otra rama en París entre los estudiantes 
chinos residentes allí: Chou Enlai era uno 
de ellos. Con el apoyo del ejemplo ruso, 
en la teoría y en la práctica, los 
comunistas chinos procedieron a 
organizar sindicatos de obreros en las 
ciudades, especialmente en el sur entre 
Cantón y Shanghai, para canalizar las 
frustraciones y aspiraciones de los 
trabajadores en la lucha revolucionaria. 

 

2.5 Mao Tsetung y Chiang Kaishek: 
políticas enfrentadas 

Entre los delegados que asistieron a la 
primera reunión secreta del PCCh en 
Shanghai estaba Mao Tsetung, que había 
nacido en 1893 en el pueblo de 
Shaoshan, provincia de Hunan. Él ha 
descripto al escritor Edgar Snow sus 
orígenes campesinos y su lucha por 
educarse a sí mismo, y su naturaleza de 
joven independiente y rebelde (Estrella 
Roja sobre China, Parte 4, Cap.1). 
Describe la impresión duradera que le 
causó la insurrección de Hunan en 1906, 
cuando era un escolar de 12 años. 
Campesinos y mineros hambrientos, 
rebelados y exigiendo comida en medio 
de una grave hambruna, fueron 
aplastados por los soldados del 
gobernador de Changsha y los dirigentes 
fueron ejecutados. Los comerciantes que 
huyeron de la ciudad llevaron las noticias 
a la familia de Mao, y éste nunca lo 
olvidó. 
En 1918 fue a Pekín por primera vez. Allí 
trabajó como asistente de biblioteca bajo 
la dirección del Bibliotecario Universitario, 
Li Tachao, más tarde fundador del Partido 
Comunista Chino. Empezó a leer las 
traducciones de Li de las obras de Lenin 
y sus escritos sobre el marxismo: "En el 
verano de 1920 ya me había convertido 
en un marxista en teoría, y hasta cierto 
punto en acción", le dice a Snow. 
A principios de 1919 estaba de vuelta en 
Hunan, donde en los tres años siguientes 
comenzó a organizar a los trabajadores y 
campesinos. Fundó sindicatos y dirigió 
huelgas, organizó escuelas de 
trabajadores y comenzó un movimiento 
de educación de masas. En ese momento 
el impulso a su trabajo revolucionario fue 
el Movimiento del 4 de mayo de 1919, la 
primera "revolución cultural" [de China]. 
Fue básicamente un movimiento 
estudiantil de protesta contra el 
imperialismo japonés, y en particular 
contra los injustos términos del Tratado 
de Versalles. También fue una revolución 
literaria −de la que el escritor Lu Xun fue 
el protagonista principal− dirigida a que la 
escritura fuera no para una élite sino para 
las masas, en un idioma que todos 
pudieran entender. Sería un medio de 
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difusión de las nuevas ideas políticas y 
sociales y, para el joven chino de 
entonces, fue una especie de bautismo 
revolucionario. 
El tercer Congreso del PCCh en 1923 
tomó la histórica decisión de unirse al 
KMT en la lucha contra los señores de la 
guerra del Norte y contra la dominación 
extranjera de China. Mao Tsetung 
comenzó a trabajar tanto en el Comité 
Central del PCCh como en el Comité 
Ejecutivo Central del KMT. Llegaron 
asesores de la Rusia soviética, y el 
movimiento revolucionario comenzó a 
tomar proporciones nacionales. Pero Sun 
Yatsen murió en 1925 y la alianza no 
sobrevivió mucho tiempo. 
El lugar de Sun al frente del KMT fue 
tomado por Chiang Kaishek. Chiang 
provenía de una familia de terratenientes 
del este de China; después de una 
educación tradicional y un entrenamiento 
militar en Japón, había ascendido 
rápidamente en la jerarquía del KMT, 
fortaleciendo sus vínculos con las clases 
financieras y comerciales y casándose 
con la hija de una de las familias 
bancarias más ricas de China, Soong 
Mei-ling, la hermana de la esposa de Sun 
Yatsen, Soong Ching-ling. 
Como comandante de las fuerzas 
revolucionarias, dirigió la histórica 
expedición norteña del KMT contra los 
señores de la guerra en 1927. Pero al 
entrar en Shanghai, que los propios 
trabajadores habían liberado, los traicionó 
atacando a los sindicatos y masacrando a 
miles de trabajadores. El PCCh fue 
diezmado y forzado a la clandestinidad; 
incluso la viuda de Sun Yatsen tuvo que 
huir a Moscú. 
Chou Enlai fue uno de los que escaparon. 
Huyó a Nanchang, donde ayudó a 
organizar el Levantamiento del 1º de 
agosto. Aunque fracasó, marcó el 
establecimiento de fuerzas comunistas 
independientes en China: el Ejército de 
Obreros y Campesinos. Otros 
sobrevivientes del PCCh siguieron 
trabajando en la clandestinidad en las 
ciudades, bastiones de los ricos 
partidarios de Chiang y de las potencias 
extranjeras, y algunos se unieron a Mao 
Tsetung para trabajar entre los 

campesinos. Mao explicó a André 
Malraux: "Después del golpe de Chiang 
Kaishek en Shanghai nos dispersamos. 
Como usted sabe, decidí volver a mi 
pueblo. Hacía mucho tiempo había 
experimentado la gran hambruna en 
Changsha, donde las cabezas cortadas 
de los rebeldes estaban clavadas en los 
postes... A dos millas de mi pueblo había 
árboles despojados de su corteza hasta 
una altura de doce pies: la gente 
hambrienta se la había comido. De gente 
que fue forzada a comer corteza 
podríamos hacer combatientes". 
Aunque Mao creía firmemente en el 
potencial revolucionario de los 
campesinos tanto como de los 
trabajadores, y fortaleció aún más su 
convicción trabajando entre los 
campesinos, la dirección comunista en 
aquel momento siguió subrayando la 
importancia de tomar y mantener las 
ciudades, una táctica que era impráctica y 
derrochadora en vista de las limitadas 
fuerzas disponibles. Ignorando sus 
directivas, Mao encabezó un grupo de 
alrededor de 1.000 personas a las 
montañas Chingkang, en las fronteras de 
las provincias de Kiangsi y Hunan, donde 
estableció una base. Consiguió el apoyo 
local dirigiendo a los campesinos en el 
apoderamiento de las tierras de los 
terratenientes y redistribuyéndolas. 
Una de las primeras prioridades era 
superar la tradicional hostilidad de los 
campesinos contra los soldados, que 
eran considerados poco más que 
bandidos. El Ejército Rojo [de Obreros y 
Campesinos], que era ahora una fuerza 
creciente, estaba sujeta a estrictas 
regulaciones que controlaban el 
comportamiento, insistiendo en la 
honestidad en todas las transacciones y 
una actitud servicial y respetuosa con el 
pueblo, independientemente de su 
género. Desde el principio aprendieron a 
ser autosuficientes en cuanto a vivienda, 
comida y ropa en lugar de vivir como 
parásitos de los habitantes del poblado. 
Se estableció una relación de ayuda y 
confianza mutua; los campesinos 
cuidaban a los enfermos y heridos y 
actuaban como recolectores de 
inteligencia. Y los soldados daban a la 
masas organización política y dirección: 
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un concepto totalmente nuevo del papel 
del ejército, que se estableció como una 
tradición permanente. Adhiriendo a estas 
reglas y practicando las tácticas de 
guerrilla de constante movilidad y 
sorpresa, el PCCh y el Ejército Rojo 
mantuvieron y aumentaron su influencia 
en el área de la base (pronto se 
desplazaron a la frontera Kiangsi-Fukien) 
a pesar del continuo acoso de las tropas 
de Chiang Kaishek. 
En 1931, mientras Mao y sus seguidores 
trabajaban en el Kiangsi "soviético", los 
japoneses habían invadido Manchuria. 
Confiados en que Chiang Kaishek estaba 
ocupado con los comunistas, y en la 
impotencia de la Sociedad de las 
Naciones, establecieron al depuesto 
emperador de los Ch'ing, Pu Yi, como 
gobernante títere en las provincias del 
nordeste (Manchuria). La virtual 
aquiescencia de Chiang frente a la 
invasión japonesa fue un factor 
importante en su posterior derrota y exilio. 
Como representante de la clase 
terrateniente, debía necesariamente 
enfrentarse a los campesinos y fue 
incapaz de resolver sus problemas; su 
incapacidad de resistir a los japoneses 
llevó gradualmente a los estudiantes, 
intelectuales y habitantes de las ciudades 
a apoyar a los comunistas, que se 
opusieron a los invasores de forma 
audaz, sistemática y efectiva. 
 

2.6 La Larga Marcha 
En su determinación de aplastar al 
Kiangsi soviético, Chiang Kaishek 
movilizó cerca de un millón de soldados 
en cinco campañas de cerco, y finalmente 
hizo insostenible la posición del Ejército 
Rojo. Dejando su base central en 1934, 
comenzaron la famosa Larga Marcha de 
6.000 millas [10.000 km], cruzando 
montañas, llanuras y ríos para unirse a 
sus camaradas en Yenan, capital de la 
"Región Fronteriza" en el noroeste. La 
Larga Marcha duró un año entero. 
Muchos miles de hombres, mujeres y 
niños marcharon a pie a través de los 
pantanos y la nieve con poca comida, 
prácticamente sin atención médica y 
acosados durante todo el trayecto por las 
tropas y las bombas de Chiang. En su 

biografía de Chu Teh, durante mucho 
tiempo Comandante en Jefe del Ejército 
Rojo (The Great Road: the Life and Times 
of Chu Teh, Nueva York 1972), Agnes 
Smedley graba entrevistas con veteranos 
de la Marcha: 

Durante semanas nos abrimos camino a 
través de las llanuras, capturando 
ciudades y proveyéndonos de los 
almacenes de los terratenientes y los 
depósitos de municiones del enemigo... 
Los campesinos siempre nos ayudaban y 
se ofrecían a llevar a nuestros enfermos, 
nuestros heridos y exhaustos. A cada 
hombre que quedaba atrás se le daba algo 
de dinero, municiones y su rifle y se le 
decían que en cuanto se recuperara 
organizara y dirigiera a los campesinos en 
la guerrilla. Cuando éramos duramente 
presionados por fuerzas enemigas 
superiores marchábamos durante el día, y 
en esos momentos nos golpeaban los 
bombarderos. Nos dispersábamos y nos 
tumbábamos; nos levantábamos y 
marchábamos, luego nos dispersábamos y 
volvíamos a tumbarnos, hora tras hora... 

Viajaron a través de montañas donde los 
caminos eran sólo de dos pies de ancho, 
de modo que si alguien intentaba dormir 
corría peligro de rodar por la ladera; 
viajaron a través de áreas habitadas por 
pueblos tribales, algunos de los cuales 
eran hostiles, y combatieron todo el 
camino. La batalla más famosa fue en el 
puente Luting. Tuvieron que cruzar el 
gran río Tatu en Szechuan y las tropas de 
Chiang Kaishek estaban preparadas en 
los únicos puntos de cruce posibles. 
Eligieron abordar el antiguo puente 
colgante de hierro de Luting, la mayoría 
de cuyos tablones se habían retirado, 
balanceándose sobre las cadenas de 
hierro desnudo sobre la corriente rápida y 
cubierto por el fuego del enemigo. Incluso 
después de esta heroica victoria, sus 
problemas no terminaron, ya que aún 
tenían que cruzar las montañas y 
glaciares del Tíbet. 
La marcha no sólo fue una prueba de 
heroísmo y resistencia; fue también una 
educación revolucionaria. "Celebramos 
grandes reuniones de masas. Nuestro 
cuerpo de teatro tocaba y cantaba para el 
pueblo y nuestros trabajadores políticos 
escribían consignas y distribuían copias 
de la Constitución Soviética y de las 
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Leyes Fundamentales del gobierno 
soviético...". El proceso educativo fue un 
proceso de dos vías. El diario de Chu Teh 
describe la impresión que la pobreza de 
los campesinos causó en él; "maíz con 
trozos de col, el principal alimento del 
pueblo. Los campesinos demasiado 
pobres para comer arroz, lo venden para 
pagar el alquiler y los intereses... Los 
campesinos llaman a los terratenientes 
'La nobleza de la renta' y a sí mismos 
'hombres secos'. Los hombres se secaron 
de todo. Tres tipos de sal: blanca para los 
ricos, marrón para las clases medias, 
restos de sal negra para las masas 
trabajadoras. Incluso siendo la sal negra 
tan cara, los campesinos colocan un 
pequeño trozo en un tazón y frotan la col 
en él al comer. Pobres tugurios con 
techos por todas partes. de paja negra y 
podrida... No he visto ninguna frazada 
excepto en las casas de los terratenientes 
en las ciudades. Una familia de diez 
personas aquí. Dos camas, una para el 
marido, la mujer y el bebé, y otra para la 
abuela. Otros duermen en el suelo de 
tierra alrededor del fuego, sin cubrirse. 
De los 90.000 que dejaron Kiangsi, sólo 
unos 7.000 llegaron al Shensi Soviético: 
algunos no pudieron mantener el rumbo, 
otros murieron en el camino de sus 
heridas, de hambre, frío o enfermedades. 
 
2.7 El camino de Yenan 
Desde 1935 hasta 1947 los dirigentes 
comunistas dispusieron todas sus 
operaciones desde Yenan. Debieron 
abordar dos tareas vitales: la derrota de 
los japoneses, que en 1937 comenzaron 
una invasión de China a gran escala, y el 
inicio de un cambio en las áreas 
controladas por los comunistas, cambio 
que siguió naturalmente a la movilización 
militar de los campesinos. La 
organización de la población local para 
luchar contra los japoneses se complicó 
con la llegada de miles de jóvenes que 
salieron de las ciudades para unirse a la 
lucha. Éstos sabían poco sobre el 
programa comunista y la necesidad de 
movilizar a los campesinos, de modo que 
su educación política se convirtió en una 
prioridad. 

Es importante examinar las ideas 
desarrolladas y llevadas a cabo en Yenan 
ya que todavía hoy son de gran 
importancia. Se puso gran énfasis en el 
estudio; se recomendaron ciertos textos 
de Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao, y se 
hizo hincapié en la aplicación práctica de 
la teoría. Se fomentaron grupos de crítica 
y debate como medio para corregir las 
ideas erróneas y para involucrar a todos 
en el proceso de toma de decisiones. La 
participación fue un principio fundamental 
del trabajo del Partido encarnado en la 
"línea de masas", es decir, el cultivo 
sistemático de la interacción más 
estrecha posible entre el Partido y el 
pueblo. 
Mao decía: 

"Todo trabajo para las masas debe partir 
de sus necesidades y no del deseo de 
ningún individuo, por muy bien 
intencionado que sea. A menudo sucede 
que objetivamente las masas necesitan un 
cierto cambio, pero subjetivamente no son 
todavía conscientes de esa necesidad, y 
no están todavía dispuestas o decididas a 
hacer ese cambio. En tales casos 
debemos esperar pacientemente. No 
debemos hacer cambios hasta que, a 
través de nuestro trabajo, la mayoría de 
las masas hayan tomado conciencia de la 
necesidad y estén dispuestas y decididas 
a llevarla a cabo". 

Los programas llevados a cabo en Yenan 
tenían como objetivo transferir tanto 
poder como fuera posible al nivel local. 
Estando en guerra, la descentralización 
también ayudó a hacen que las bases 
comunistas fueran menos vulnerables. La 
campaña para que los intelectuales 
trabajaran en el campo era parte del 
permanente intento de eliminar las 
diferencias entre la ciudad y el campo, y 
entre el trabajo manual y el mental. 
Aprendían a trabajar con sus manos, y a 
su vez enseñaban a los campesinos a 
leer y escribir, ayudándoles a absorber 
nuevas ideas y a aumentar su 
comprensión de las teorías que las 
sustentan. 
Se alentó a los campesinos a que 
establecieran cooperativas agrícolas, ya 
que con un esfuerzo concertado se 
podían lograr mejores resultados. Esto se 
combinó con el impulso para desarrollar 
pequeñas empresas industriales en el 
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campo, recurriendo al trabajo de mujeres, 
niños y ancianos, enseñando a los 
campesinos otras capacidades 
suplementarias y reduciendo los 
problemas de suministro al dispersar la 
producción. El Ejército tenía sus propias 
unidades de producción de alimentos, 
ropa y calzado, así como cooperativas de 
transporte. Las Cooperativas Industriales 
iniciadas por el neozelandés Rewi Alley 

establecieron escuelas para la formación 
técnica en varios campos de utilidad 
como la fabricación de cuerdas, ollas y 
sartenes, jabón y fósforos. El Gobierno de 
la región fronteriza de Yenan también 
emitió su propio dinero, y hubo un 
programa de reducción de rentas e 
intereses que involucraba a los 
campesinos en la fijación de rentas 
justas. 

Mao Tsetung en Yenan durante la Guerra Antijaponesa 

 
2.8 El "Incidente de Sian" y la guerra 

contra el Japón 
En septiembre de 1931, el Japón había 
invadido y tomado las provincias del 
nordeste de China (Manchuria). El 
descontento por la falta de voluntad de 
Chiang Kaishek para enfrontar al Japón 
creció constantemente, y llegó a un 
punto crítico en el llamado "Incidente de 
Sian" de 1936, uno de los puntos de 
inflexión en la historia moderna de 
China. 
Las tropas del nordeste bajo el mariscal 
Chang Hsueh-liang, no comprometido en 
la guerra civil pero impulsado por el 
deseo de recuperar su patria de la 
ocupación japonesa, se encontraron con 
la existencia de una creciente simpatía 
por el Ejército Rojo. Su actitud actuó 
como un catalizador del indignado 
patriotismo de muchos chinos. Cuando el 

mariscal Chang presentó formalmente a 
Chiang Kaishek un programa para 
constituir un frente nacional de 
resistencia al Japón, Chiang respondió, 

Jamás hablaré sobre esto hasta que 
exterminemos a todos los soldados rojos 
de China, y todos los comunistas estén 
presos. 

Pero tuvo que comerse sus palabras. El 
11 de diciembre de 1936, una división 
del ejército del nordeste se desplazó a 
Sian, donde el Generalísimo Chiang 
Kaishek había convocado una reunión 
de Estado Mayor. Por la noche sus 
seguidores fueron desarmados y 
arrestados, la policía de la ciudad se 
rindió y el Generalísimo fue detenido 
mientras intentaba escapar por una 
ladera cubierta de nieve en las afueras la 
ciudad. Se lo liberó sólo después que 
aceptó formar un frente patriótico unido 
junto con el Ejército Rojo y suspender los 
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ataques contra los comunistas. El 
acuerdo fue el resultado de una iniciativa 
de los comunistas llevada a cabo por 
Chou Enlai, que efectivamente salvó la 
vida de Chiang Kaishek. Chang Hsueh-
liang pidió formalmente ser castigado, y 
se le tomó la palabra: quedó arrestado 
en su casa en Taiwán hasta su muerte, 
casi 40 años después. 
El corazón de Chiang Kaishek nunca 
estuvo con el Frente Unido. No obstante, 
es tema de discusión si el Incidente de 
Sian alejó a China del eje [nazi-fascista] 
Berlín-Roma-Tokio, al que de otra 
manera hubiera podido unirse en la 
posterior guerra mundial, y si eso 
aseguró la derrota final del Japón. 
El 8 de julio de 1937, los soldados 
japoneses en el área de Pekín 
provocaron un incidente en Lukuchiao 
('Puente de Marco Polo'), a diez millas al 
oeste de la ciudad. Ese fue el comienzo 
de la guerra a gran escala entre Japón y 
China, que en 1939 se fusionó con la 
Segunda Guerra Mundial y sólo terminó 
con el cese general de las hostilidades, 
en 1945. En esta guerra los ejércitos 
japoneses avanzaron a lo largo de los 
principales ferrocarriles y grandes ríos, 
encontrando poca resistencia de las 
tropas de Chiang Kaishek y ocupando 
las ciudades con una brutalidad 
indescriptible. Pero en el interior del país, 
los Ejércitos Rojos (rebautizados como el 
8º Ejército y el Nuevo 4º Ejército) habían 
establecido la mayor fuerza guerrillera 
del mundo. Miles de personas detrás de 
las líneas japonesas se organizaron en 
una "guerra popular"; casi dos tercios del 
llamado territorio conquistado llegó a 
estar la mayor parte del tiempo en 
manos de la guerrilla. Cuanto más se 
extendían las comunicaciones 
japonesas, menos firme era su dominio. 
A medida que la guerra avanzaba, el 
gobierno de Chiang Kaishek se volvió 
cada vez más temeroso de la influencia 
de los comunistas sobre las masas en 
las áreas recuperadas de los japoneses, 
y se desarrolló una lucha abierta por la 
dirección. El gobierno de Chiang tomó 
una serie de medidas que efectivamente 
destruyeron el Frente Unido. 

El fin de la guerra con Japón encontró al 
KMT y al PCCh cara a cara. Se sabía 
que Stalin, que había firmado un tratado 
de amistad con Chiang Kaishek el día de 
la rendición japonesa, favorecía un 
gobierno de coalición del PCCh en 
acuerdo con Chiang; él todavía creía que 
"el desarrollo del levantamiento 
(comunista) en China no tenía 
perspectivas" (Milovan Djilas, 
Conversaciones con Stalin). Aunque con 
pocas expectativas de un acuerdo 
duradero, Mao Tsetung fue a Chongking, 
la capital de tiempos de guerra, en un 
intento de resolver sus diferencias en 
forma pacífica. Se firmaron acuerdos que 
establecían la democratización del 
gobierno y la fusión de los dos ejércitos 
chinos. Sin embargo, apenas se había 
secado la tinta de esos acuerdos cuando 
Chiang volvió al ataque. De 1946 a 1949, 
la guerra civil volvió a asolar a China. 
El prestigio de Chiang declinó aún más 
debido a la corrupción de su régimen y la 
inflación que se desató en las ciudades. 
En Chongking, los precios se 
multiplicaron 67 veces entre 1946 y 1948 
y luego se elevaron 85.000 veces en seis 
meses. Aunque en 1945 las fuerzas del 
KMT eran cuatro veces más grandes que 
el Ejército Rojo y habían sido equipadas 
por EEUU con grandes cantidades de 
armas, la deserción las agotó 
rápidamente. En una serie de campañas 
decisivas el Ejército Rojo (ahora 
conocido como Ejército Popular de 
Liberación) avanzó en forma arrasadora 
y el 1º de octubre de 1949 se estableció 
firmemente en Pekín el gobierno de la 
República Popular. 
 
 

3. Tras la Liberación 
 
3.1 Reconstrucción: los primeros 

pasos (1949-1952) 
Para el pueblo chino, ganar la guerra 
civil en 1949 fue sólo el principio: tenía 
por delante la enorme tarea de 
reconstruir un país estancado durante 
siglos y devastado por cien años de 
explotación colonial y cincuenta años de 
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guerra. A esto se sumó el colapso total 
de la moneda después que Chiang 
Kaishek huyó con las reservas de oro 
que quedaban a Taiwán, y una inflación 
mayor incluso que la de Alemania 
después de la 1ª Guerra Mundial. Pero 
por primera vez en la era moderna había 
un fuerte gobierno central que tenía tanto 
la voluntad como la capacidad de tomar 
el control de los recursos y de la política 
de la nación. No sólo se controlaban los 
precios de los productos esenciales 
−granos, sal, aceite de cocina, 
combustible y telas− sino que se 
utilizaban como respaldo de la moneda, 
con un efecto tal que se acabó con la 
inflación en 18 meses. Se estableció el 
control sobre la banca privada y los 
negocios. Veinticinco años más tarde la 
moneda china se mantiene más estable 
que en cualquier otra parte del mundo, y 
los precios de los bienes en los 
comercios chinos tienden incluso a bajar. 
La mayoría de los ferrocarriles y 
carreteras, canales y obras de irrigación 
habían sido destruidos. En los años de 
reconstrucción (1949-52), se restauraron 
y mejoraron las comunicaciones y la 
industria, prácticamente paralizada por la 
falta de materias primas y por la 
inflación, volvió a arrancar. Pero los más 
importante, para asegurar el sustento del 
pueblo y cambiar sus lamentables 
condiciones de vida, fue la reforma 
agraria. 
 
3.2 Tierra para los agricultores 
En virtud de la Ley de Reforma Agraria 
de 1950, la redistribución de la tierra 
entre los campesinos pobres y medios, 
iniciada en las zonas liberadas durante la 
guerra civil, se amplió hasta abarcar todo 
el país. Se celebraron asambleas en las 
aldeas y todos los hogares, incluyendo el 
del terrateniente, fueron clasificados 
como ricos, medios o pobres. 
Antiguamente el terrateniente vivía de la 
renta y los intereses exigidos a los 
campesinos, el campesino rico era 
dueño de su tierra y contrataba trabajo, 
el campesino medio trabajaba su propia 
tierra, y el campesino pobre trabajaba 
para otros. Ahora los campesinos 
tomaron la tierra, los animales de tiro, los 

utensilios y el excedente de grano del 
terrateniente para su redistribución, y se 
celebraron "asambleas de acusación" 
para juzgar sus crímenes. Los que 
tenían al menos tres "deudas de sangre" 
fueron ejecutados; otros recibieron 
penas de prisión, además de 
reeducación mediante el trabajo en las 
granjas. A los que no habían cometido 
delitos graves se les dejó suficiente tierra 
para que la cultivaran ellos y sus 
familias, pero sin contratar trabajadores. 
El resto se distribuyó entre los hombres, 
mujeres y niños sin tierra o con tierras 
insuficientes, según la fuerza de trabajo 
de cada familia y la naturaleza del 
terreno. 
Conceder a las mujeres una parte 
igualitaria de la tierra fue un cambio 
revolucionario. En la antigua China la 
única "carrera" abierta a una mujer era el 
matrimonio; y el matrimonio, siempre 
arreglado por los padres y a través de un 
intermediario, a menudo era poco mejor 
que la esclavitud. La mujer se convertía 
en propiedad de su marido y en la 
sirvienta de su suegra, sin derechos ni 
status. En los años de hambruna podía 
ser vendida para comprar comida. Jack 
Belden escribe en los años '40 sobre 
esas desafortunadas: 

"En las mujeres de China, los comunistas 
poseían una de las mayores masas de 
seres humanos desheredados que el 
mundo haya visto. Y porque encontraron 
la llave del corazón de esas mujeres, 
también encontraron una de las llaves de 
la victoria sobre Chiang Kaishek". 

Mao siempre fue el campeón de su 
causa. "Tanto las mujeres como los 
hombres son capaces y tienen una 
tremenda influencia en la construcción 
de una sociedad", dijo, y es significativo 
que la primera ley que se aprobó tras la 
Liberación fuera la Ley de Matrimonio de 
1950 −que estipula la libertad de 
elección en el matrimonio y se terminara 
con las concubinas y las novias con 
hijos−, y el derecho de divorcio. Incluso 
antes de esto se cerraron todos los 
burdeles y se reeducó y dio trabajo a sus 
reclusas; la prostitución poco a poco dejó 
de existir. Con igualdad también en el 
derecho a la tierra, las mujeres de China 
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estaban avanzando hacia un lugar de 
igualdad en la sociedad. 
 
3.3 El Primer Plan Quinquenal (1953-

1957) 
Cinco sextos de la población de China se 
habían convertido en pequeños 
propietarios campesinos, pero sus 
parcelas eran realmente pequeñas, y sus 
herramientas y métodos eran primitivos; 
carecían de fertilizantes y de sistemas de 
irrigación, y todavía estaban a merced de 
la sequía y las inundaciones. Estaba 
claro que sólo con la tierra no podían 
vivir. Se extendió la formación de los 
"Equipos de Ayuda Mutua" que habían 
sido pioneros en los días de Yenan: 
pequeños grupos de vecinos, al tiempo 
que mantenían su propia tierra, iban a 
trabajar juntos y por turnos las parcelas 
de cada uno, primero en las temporadas 
de mayor actividad y más tarde durante 
todo el año, prestándose sus 
implementos y animales de tiro. De esta 
manera pudieron aumentar el 
rendimiento de los cultivos y ayudarse 
mutuamente en tiempos difíciles. 
En 1953 se inició el Primer Plan 
Quinquenal. Su objetivo fue aumentar en 
un 25% la producción agrícola y ampliar 
el concepto de ayuda mutua en su 
conjunto. Bajo el sistema de equipos de 
trabajo, a menudo se generaban 
discusiones sobre las prioridades: qué 

tierra iba a ser sembrada o cosechada 
primero. Parecía más razonable agrupar 
parcelas y cultivar toda una zona juntos, 
y repartir los ingresos de la cosecha en 
base al trabajo realizado y a la cantidad 
de tierra, herramientas y animales de tiro 
aportados. Así fue como se organizaron 
Cooperativas de Productores Agrícolas 
primarias. En esta etapa, ya eran más 
grandes que los Equipos de Ayuda 
Mutua, y eran semisocialistas. Sucesivos 
desarrollos llevaron a formar 
Cooperativas Avanzadas, generalmente 
de unos 200 hogares, donde la tierra y 
otros medios de producción ya eran de 
propiedad colectiva. El Estado ayudó con 
préstamos para la compra de 
herramientas y semillas; al combinarse, 
las cooperativas fueron capaces de 
acumular fondos para inversiones 
productivas y para devolver los 
préstamos del Estado. 
Este fue un movimiento hacia la 
colectivización y el socialismo. Entre los 
campesinos, tradicionalmente 
conservadores e individualistas, se 
desarrolló la iniciativa y una nueva 
conciencia social. Aprendieron nuevas 
capacidades: leer, escribir y llevar 
cuentas, planificar y organizar a gran 
escala, inventar, innovar. Los resultados 
prácticos fueron sorprendentes: las 
cosechas alcanzaron alturas sin 
precedentes. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Nuevo centro carbonífero en Huapei, Este de China 
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3.4 Fundamentos de la industria 
Simultáneamente con la colectivización 
en el campo, China comenzó a construir 
una industria moderna centralizada. Pero 
la tarea era formidable. La industria que 
había en la China pre-revolucionaria era 
principalmente liviana, como las fábricas 
textiles y de papel, muchas de ellas 
propiedad de extranjeros y gestionadas 
por ellos. En las etapas iniciales de la 
industrialización, estas empresas de 
propiedad extranjera, así como las de 
algunos capitalistas nacionales, pasaron 
a estar bajo el control y la propiedad del 
Estado. El pequeño sector de la industria 
liviana que permaneció en manos 
privadas se redujo gradualmente; 
algunas se convirtieron en empresas 
mixtas estatal-privadas; los ex 
propietarios recibían un 5% de interés 
sobre su capital, y se retuvo un 
porcentaje del antiguo personal. 
"Nuestro sistema socialista acaba de ser 
establecido; no está todavía 
completamente establecido o totalmente 
consolidado", dijo Mao Tsetung en 1957; 
"En las empresas industriales y 
comerciales mixtas del estado y del 
sector privado, los capitalistas siguen 
recibiendo una tasa fija de interés sobre 
su capital; es decir, la explotación 
todavía existe. En cuanto a la propiedad, 
estas empresas no tienen todavía un 
carácter completamente socialista". 
(Sobre el correcto manejo de las 
contradicciones en el seno del pueblo). 
Le tocó a la Revolución Cultural de 1966 
eliminar ese 5%. 
También eran muy grandes las 
dificultades técnicas. El Partido 
Comunista, que había tenido éxito con la 
agricultura en las zonas liberadas 
durante la guerra civil, tenía poca 
experiencia en la organización de la 
industria, especialmente en establecer 
plantas pesadas. En 1949 el nuevo 
gobierno se volvió hacia la Unión 
Soviética en busca de ayuda práctica y 
consejos. Con el Tratado de Amistad, 
Alianza y Asistencia Mutua Chino-
Soviético, firmado en 1950, se prometió 
ayuda económica a China en forma de 
préstamos, materiales industriales y 
conocimientos técnicos. En los años '50 

llegaron a China miles de ingenieros, 
técnicos y diseñadores soviéticos. 
En los primeros años se proporcionó 
mucha ayuda y asesoramiento práctico, 
especialmente en forma de fábricas 
completas y colaboración en ciertos 
proyectos importantes de ingeniería, 
como el puente sobre el Yangtsé en 
Wuhan, donde el río tiene una milla de 
ancho y es muy rápido y profundo. Se 
construyeron y pusieron en producción 
algunas instalaciones industriales 
básicas, por ejemplo plantas de 
construcción de máquinas y 
herramientas; en el Primer Plan 
Quinquenal, tras la puesta en marcha 
con ayuda soviética de las fábricas de 
Anshan, Shanghai y Wuhan, la 
producción de acero se multiplicó por 
seis. En 1958 estaban en marcha o se 
habían realizado 145 proyectos 
industriales. 
Estos fueron logros sólidos, pero los 
chinos los pagaron con creces. Nada fue 
regalado; los préstamos rusos se 
pagaron con el trabajo del pueblo chino y 
China tuvo que pagar por todas las 
máquinas y la asistencia técnica con 
exportaciones de igual valor. Además, la 
ayuda soviética representaba sólo una 
pequeña fracción de la aportación al 
desarrollo industrial, y el modelo de 
desarrollo ruso y el equipo ruso no 
siempre se adaptaban a la situación de 
China. 

 
3.5 El 2º Plan Quinquenal (1958-1962). 

El "Gran Salto Adelante" en la 
industria 

En 1958 se decidió aprovechar el 
entusiasmo revolucionario de las masas 
para "ir por todo, apuntar alto, lograr 
mayores, más rápidos, mejores y más 
económicos resultados en la 
construcción del socialismo", tanto en el 
frente de la agricultura como de la 
industria. Como dice Han Suyin: 

El salto de 1958 fue un salto intelectual y 
psicológico hacia el siglo XX... La audacia 
y la experimentación reemplazarían los 
hábitos seguros y tradicionales. 
"Atreverse" fue el lema que se imbuyó en 
la juventud, cuando en otros tiempos 
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había sido "obedecer". (China en el año 
2001). 

En la industria se hicieron enormes 
esfuerzos y en muchos casos incluso se 
cometieron excesos alcanzando los 
objetivos de producción quinquenales en 
1960, dos años antes de lo planificado. 
En 1959 se pusieron en marcha 500 
fábricas. Por supuesto. también hubo 
errores, por falta de experiencia, e 
incluso exceso de celo. En su momento 
el Gran Salto Adelante fue criticado tanto 
por los soviéticos como por los 
occidentales, y dentro de la propia China 
tuvo también sus críticos, que 
argumentaban que era demasiado 
ambicioso y demasiado pronto: un 
intento de un atajo hacia el comunismo. 
Pero las evaluaciones recientes se 
inclinan a verlo bajo otra luz. Las muchas 
fábricas existentes, establecidas en ese 
período, son una evidencia del valor 
económico a largo plazo así como del 
valor político del "Salto". En China se lo 
ve como otro ejemplo de la "lucha entre 
dos líneas", entre los audaces 
innovadores y los elementos más cautos 
que creen en el control centralizado y 
burocrático: una larga y continua lucha 
que llegó a su punto culminante con la 
Revolución Cultural de mediados de los 
'60, y que aún continúa. El pueblo sólo 
tendrá elementos para juzgarlo 
correctamente a través de la experiencia 
y el estudio. 
Mientras tanto, las relaciones entre 
China y la Unión Soviética se estaban 
deteriorando, y en julio de 1960 los 
dirigentes rusos retiraron abruptamente a 
sus técnicos y asesores (estimados entre 
10.000 y 12.000), con muchos proyectos 
realizados sólo a medias y otros en una 
fase temprana de desarrollo. Los planos 
y las especificaciones también fueron 
quitados; [los soviéticos] retuvieron 
partes vitales y cancelaron los envíos. 
Esto coincidió con una serie de 
calamidades naturales: los "tres años 
malos" de 1959-61, que resultaron en las 
peores cosechas que China había 
conocido en este siglo. 
En esos desastres, sin embargo, China 
demostró el gran valor de la 
autosuficiencia, una lección ya aprendida 

en 1933 en los días de la guerrilla. Zi li 
geng sheng ("regeneración mediante 
nuestros propios esfuerzos"), una frase 
acuñada por Mao en 1945, nunca fue 
más cierta que a principios de los '60. En 
un tiempo relativamente corto, los 
técnicos y los constructores chinos 
descubrieron no sólo el modo de hacer lo 
que sus colegas soviéticos les habían 
estado enseñando, sino a menudo el de 
hacerlos de manera más adecuada a sus 
propias condiciones. Se las arreglaron 
para completar proyectos enormes como 
puente de Nanking sobre el río Yangtsé, 
que había sido abandonado a mitad de 
camino, y de manera similar 
desarrollaron el campo petrolero de 
Taching en el norte, confiando casi 
completamente en su propias ideas y 
recursos. De hecho, Taching se convirtió 
en un modelo industrial para todo el país. 
Aunque es una gran industria moderna 
que utiliza técnicas avanzadas, las 
familias de los trabajadores allí se 
dedican en gran medida a cultivar la 
tierra. La mayoría de los oleoductos 
están bajo tierra, y muchos miles de 
familias se organizaron en equipos de 
producción agrícola. La región es ahora 
autosuficiente en vegetales y tiene una 
creciente producción de granos. Las 
pequeñas fábricas hacen uso de los 
productos de desecho de la producción 
petrolera. Varias comunidades barriales 
tienen sus propios centros educativos, 
médicos y otros servicios sociales. Los 
recursos y la inventiva del pueblo chino 
han creado una comunidad industrial-
agrícola a gran escala de un tipo 
completamente nuevo. 
 
3.6 La ruptura chino-soviética 
La cuestión de las diferencias entre 
China y la Unión Soviética apenas 
podemos tocarla aquí. Su desacuerdo es 
profundamente ideológico y, aunque esto 
fue evidente en una etapa temprana de 
la revolución china, no afectó las 
relaciones de Estado hasta después de 
la muerte de Stalin. Los chinos ahora 
afirman que en la Unión Soviética ha 
llegado al poder una nueva clase 
explotadora; que en los últimos 20 años 
la economía socialista soviética se ha 
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transformado en un capitalismo de 
Estado, represivo en lo interno y fuente 
de agresión y de guerra en lo externo, de 
modo que del socialismo sólo queda una 
máscara. Su crítica de la URSS apunta a 
evitar que en China ocurra lo mismo. 
El Partido Comunista Chino comenzó a 
criticar el abandono del socialismo bajo 
Jruschov, y ahora critican el resultado 
lógico de aquéllo: la agresiva política de 
Brezhnev. En la actualidad, el grueso del 
armamento soviético se enfrenta a 
Europa y esto, según los chinos, 
representa la principal orientación 
estratégica. Ciertamente existe una seria 
disputa fronteriza entre la URSS y China, 
que en 1969 desembocó en un choque 
abierto. Su historia se remonta al siglo 
XIX cuando, bajo "tratados desiguales", 
una débil China imperial cedió territorio 
al régimen zarista. Pero la lucha de 
China para exponer las características 
"social-imperialistas" de la dirección 
soviética no tiene nada que ver con esas 
cuestiones fronterizas. 
Durante el período de la cooperación 
industrial entre la URSS y China, y 
especialmente en el Gran Salto, las 
políticas internas de China se 
convirtieron en una particular manzana 
de la discordia. Los dirigentes rusos 
sostenían que sería imposible 
colectivizar la agricultura hasta que se 
estableciera una base de industria 
pesada capaz de sostener una 
agricultura moderna y mecanizada. Pero 
Mao estaba convencido de que el 
camino de China hacia el socialismo 
debía pasar primero por la cooperación 
agraria "antes del uso de la gran 
maquinaria". China procedió a 
colectivizar su agricultura etapa por 
etapa; se estableció el control local en 
todos los ámbitos: industria, agricultura, 
cultura, comercio, asuntos militares y 
servicios sociales: todo ello, antes de la 
consolidación de la industria pesada. 
De hecho, una política deliberada 
adoptada durante el Gran Salto fue el 
establecimiento de fábricas 
económicamente pequeñas en las zonas 
rurales, un aspecto de la política que el 
Presidente Mao llama "caminando con 
ambas piernas", que se convirtió en algo 

muy característico de la organización 
china en general. Significaba el uso 
simultáneo de técnicas occidentales 
tradicionales y modernas (tractores junto 
a arados de mano), el desarrollo 
simultáneo de la industria ligera y la 
industria pesada (partiendo del énfasis 
ruso en la industria pesada y requiriendo 
menos capital), la difusión pareja de la 
industria en todo el país (no sólo en las 
grandes ciudades), o la creación de 
fábricas y pequeños talleres en el 
campo, construyéndolas en torno a los 
recursos y mercados locales para 
ahorrar en costos de transporte. Bajo 
este sistema, los trabajadores y los 
campesinos contribuyeron con muchas 
ideas prácticas a una economía que 
estaba a medio camino entre el trabajo 
manual y la mecanización. 
 
3.7 El "Gran Salto" en la agricultura. 

Las comunas populares 
La audaz concepción del Gran Salto se 
expresó en el campo en el estallido de 
energía que produjeron las Comunas 
Populares: un nuevo tipo de 
organización social y económica que ha 
transformado la sociedad rural china.  
Aunque las cooperativas avanzadas 
habían tenido éxito en buena medida, se 
habían organizado principalmente para 
la agricultura. Los campesinos 
encontraron que los proyectos de mejora 
de tierras que ahora querían emprender 
con urgencia, como el riego a gran 
escala y las obras de conservación de 
agua, estaban fuera del alcance de la 
cooperativa. En la primavera de 1958, 
algunas cooperativas comenzaron a 
combinarse en otras más grandes. En el 
río Tanshui en Hunan, por ejemplo, ocho 
cooperativas habían construido cada una 
pequeños proyectos de control de agua, 
pero sin mucho éxito. Al combinarse, 
pudieron coordinar el control del río que 
afectaba a todos y planificar su trabajo 
en conjunto, construyendo 13 grandes 
reservorios y preservando a toda la zona 
de los efectos de la sequía y de las 
inundaciones. 
Una vez más, en las industrias locales 
de pequeña escala que en ese momento 
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estaban surgiendo en el campo, se 
comprobó que una unidad más grande 
era mucho más efectiva que una más 
pequeña. Por ejemplo, una cooperativa 
tenía en sus tierras mineral de hierro 
pero no carbón, mientras que cerca de 
allí otra tenía carbón pero no hierro. Al 
fusionar las dos se hizo posible producir 
herramientas agrícolas con métodos 
simples para el uso de la comunidad 
entera. 
Las fusiones se produjeron 
espontáneamente por iniciativa de la 
campesinos, que vieron sus ventajas 
prácticas y ya habían experimentado los 
beneficios de los mayores grados de 
colectivización. Se les dio forma y 
difusión en todo el país después de que 
los dirigentes del Partido −entre ellos el 
propio Mao Tsetung− habían pasado el 
verano de 1958 visitando granjas y 
discutiendo los problemas con los 
pobladores. La publicidad que se dio a la 
formación de la primera "Comuna 
Popular" en Chiliying, Hunan, inició una 
tendencia a movimientos similares 
durante el verano y el otoño de 1958. Al 
año siguiente, los 500.000.000 de 
campesinos de China se había 
organizado en aproximadamente 26.000 
comunas; en la actualidad el número es 
de unas 53.000. 
El movimiento, que comenzó con tanto 
fervor y esperanza, chocó con muchas 
dificultades en los primeros años. 
Coincidió con tres años de sequías en 
las regiones del norte y de inundaciones 
en el sur que arruinaron las cosechas de 
primavera; provincias enteras quedaron 
bajo el agua, al mismo tiempo que la 
inesperada retirada de la ayuda soviética 
en 1960 golpeó la economía en su 
totalidad. Además, parte de la 
organización fue demasiado precipitada, 
y los grandes colectivos demostraron 
ser, en su forma original, poco 
manejables. Aunque pudieran ser la 
unidad de tamaño adecuado para la 
planificación, la construcción o la 
recolección de las cosechas, eran 
demasiado grandes para manejar los 
detalles de la vida cotidiana. Sin 
embargo, las comunas no sólo 
sobrevivieron, sino que se ocuparon de 

que nadie muriera de hambre como a 
incontables millones les sucedía en el 
pasado. Las medidas de emergencia 
organizadas a nivel nacional, y también 
localmente por las propias comunas, el 
control de precios, el racionamiento, la 
ausencia de acaparamiento y de 
corrupción −hecho tan nuevo en la 
experiencia china−, todo eso aseguró 
que incluso en los años malos todos 
tuvieran suficiente alimento. Ya en 1962, 
y cada año desde entonces, las 
cosechas han sido buenas gracias a la 
irrigación, el control de inundaciones y 
otros trabajos iniciados en 1957 y 
continuados y ampliados desde entonces 
por las comunas. 
 

3.8 La organización de las comunas 
Durante esos tres años de penurias, las 
comunas fueron reorganizadas en un 
sistema de tres niveles que aún 
funciona. La unidad más pequeña es el 
equipo de producción: de 15 a 30 
familias que viven cerca unas de otras y 
son la verdadera unidad social, y 
también la unidad de trabajo, 
responsable de la planificación diaria de 
la agricultura. Dentro del plan para toda 
la comuna, el equipo de producción 
decide su propio plan de trabajo y 
obtiene sus ingresos de la venta de sus 
excedentes productivos al Estado. Al 
Estado se le paga entre el 5% y el 6% de 
la cosecha en concepto de impuesto 
agrícola, y el resto lo utiliza el equipo 
para sus propias necesidades y para las 
exigencias de las cosechas del año 
siguiente. Con los ingresos de las ventas 
de sus productos al Estado, el equipo 
puede comprar cosas como bombas de 
agua e implementos agrícolas. El equipo 
elige su propio Comité para dirigir su 
trabajo y durante el año se celebran 
reuniones de todo el equipo para discutir 
políticas y planes. Se estimula a todos 
los miembros a participar en estas 
reuniones, excepto a los antiguos 
terratenientes y campesinos ricos 
hostiles al sistema, quienes han sido 
privados de derechos políticos. 
La brigada de producción está 
compuesta por varios equipos: entre 150 
y 500 familias que viven en uno o más 
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pueblos. Sus tareas en el campo son 
aquéllas que el equipo de producción no 
puede manejar o que las brigadas 
pueden manejar mejor, como la 
plantación de huertos y terrazas en las 
colinas. Gestiona las estaciones de 
tractores y los talleres de reparación de 
implementos agrícolas; también puede 
proporcionar instalaciones para molienda 
y almacenado de grano, y el transporte. 
La brigada más famosa, que se ha 
convertido en un modelo para toda la 
población rural, comparable en la 
agricultura con lo que es Taching en la 
industria, es la brigada de producción de 
Tachai. En un terreno particularmente 
pobre y difícil en la provincia de Shansi, 
donde las inundaciones prácticamente 
destruían las casas de todo el poblado y 
también los terraplenes de las colinas, 
arrasando las plantas, los fertilizantes y 
los muros de las terrazas, Tachai, 
mediante su propio esfuerzo y 
rechazando la ayuda del Estado, 
reinstaló a su gente y creó una segura y 
próspera comunidad agrícola. 
En el nivel superior de la organización 
está la Comuna, que puede incluir de 10 
a 30 brigadas de producción, en total 
entre 10.000 y 50.000 personas (2.000 a 
12.000 familias). Entre una parte y otra 

de China varía enormemente en tamaño 
y población. Se ocupa de la planificación 
general, pero no sólo del programa 
agrícola: la Comuna es la unidad de 
gobierno local en su área, responsable 
de los servicios de bienestar (salud, 
cuidado de los ancianos, guarderías, 
etc.), escuelas primarias y secundarias, 
pequeñas fábricas (en particular para la 
reparación de implementos agrícolas y, 
donde hay recursos locales, pequeñas 
industrias como minas de hierro y 
carbón, fábricas de cemento y de 
ladrillos), y la milicia. También es el 
vínculo entre su grupo de aldeas y la 
administración del condado. 
La Comuna dirige su propia milicia de 
hombres y mujeres sanos, y maneja su 
propia seguridad; en las comunas chinas 
no hay policía. 
Muchas de las familias son propietarias 
de sus casas, a menudo construidas con 
la ayuda de otros miembros del equipo. 
Algunas de las brigadas políticamente 
más avanzadas, como Tachai, han 
levantado viviendas comunitarias. Las 
familias también mantienen pequeñas 
parcelas privadas donde cultivan 
vegetales para su propio uso; algunas 
crían algunos cerdos, patos y pollos. 

 
Secado de maíz al sol en Tachai 
El resto de sus ingresos lo reciben en 
granos (en los equipos de producción 
más avanzados en la China actual, se 
garantiza a todos los miembros un 
subsidio básico y adecuado de grano), y 
un pago en dinero calculado sobre la 
base de un sistema de puntos según el 
principio de "de cada uno según su 
capacidad, a cada uno según su trabajo". 
En cada estación el equipo evalúa el 
trabajo de cada miembro, de modo que 

las cifras pueden ser reajustadas. Los 
inexpertos naturalmente obtienen menos 
puntos, y las mujeres generalmente 
menos que los hombres, aunque esta 
situación está cambiando. Las personas 
mayores no suelen obtener puntos; sus 
necesidades son atendidas por el fondo 
de bienestar. Pero la actitud de un 
miembro hacia el trabajo entra en escena 
tanto como su capacidad y su fuerza. Y al 
aprender a trabajar de todo corazón para 
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los objetivos del equipo, los miembros 
encuentran que su propia vida también 
mejora: "Cuando haya agua en el gran 

río, los arroyos pequeños también 
estarán llenos". 

 
Brigada de producción de Lungchuan, norte de China, trillando trigo con trilladoras fabricadas por ellos 
mismos. 

 
Integrantes de una comuna del sur de China entregando arroz al Estado. 

 

La brigada de producción está compuesta 
por varios equipos: entre 150 y 500 
familias que viven en uno o más pueblos. 
Sus tareas en el campo son aquéllas que 
el equipo de producción no puede 
manejar o que las brigadas pueden 
manejar mejor, como la plantación de 
huertos y terrazas en las colinas. Hace 
funcionar el tractor y talleres de 
reparación de implementos agrícolas; 
también puede proporcionar instalaciones 
para moliendo y almacenando el grano y 
para el transporte. La brigada más 
famosa, que se ha convertido en un 
modelo para toda la población rural, 
comparable en la agricultura con Taching 
en la industria, es la Brigada de 
Producción de Tachai. En un particular 
terreno pobre y difícil en la provincia de 
Shansi donde las inundaciones 
prácticamente destruyeron los hogares de 
toda la población, así como el terraplén 
de las colinas de los campos, lavando 

plantas, fertilizantes y muros de terrazas, 
Tachai por su propio esfuerzo y 
rechazando la ayuda del Estado, reinstaló 
a su gente y creó una segura y próspera 
comunidad agrícola. 
 

4. Preludio a la Revolución Cultural 
En 1959 Mao Tsetung se retiró de la 
Presidencia de la República Popular pero 
siguió siendo Presidente del Partido 
Comunista Chino. Liu Shaochi fue 
designado Jefe de Estado en lugar de 
Mao, pero desde entonces ha sido 
destituido y desacreditado. Bajo su 
dirección ganaron terreno las políticas 
"derechistas". En muchos sectores de la 
sociedad comenzó a surgir una nueva 
élite. En lugar de confiar en las masas en 
el espíritu de Yenan, los dirigentes de 
China recurrían a expertos y 
planificadores alejados del pueblo −cuyas 
vidas decidían− en pensamiento y 
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experiencia. La nueva élite obtenía 
privilegios especiales para sus familias y 
ventajas educativas para sus hijos; 
parecía que China corría el peligro de 
repetir el patrón de ciudades 
desarrolladas y un campo empobrecido 
−propio del Tercer Mundo− ya que las 
instalaciones de salud, educativas y 
culturales comenzaban a concentrarse en 
las ciudades, a expensas de las zonas 
rurales. En el campo se fomentaban los 
incentivos materiales y las parcelas 
privadas; florecían los mercados libres, 
en un desplazamiento hacia la derecha 
que posteriormente fue conocido como 
"tomar el camino capitalista". 
 
4.1 La Gran Revolución Cultural 

Proletaria (GRCP) 
La Revolución Cultural de 1966 fue una 
manifestación visible de la permanente 
"lucha entre dos líneas", en este caso, el 
camino socialista y el capitalista. Los 
chinos creen que incluso con una base 
económica socialista, la superestructura 
de la sociedad puede verse contaminada 
por las ideas capitalistas, o puede nunca 
haber absorbido completamente los 
objetivos socialistas. Critican la idea de 
Stalin de que la abolición de la propiedad 
privada crea automáticamente una 
sociedad sin clases. La historia reciente 
de la Unión Soviética muestra que el 
poder con los privilegios que lo 
acompañan −más dinero, un mejor 
apartamento, tal vez un auto privado− 
inevitablemente crea una nueva élite. Y 
además de estos privilegios para los 
administradores, la Unión Soviética ha 
tratado de resolver los problemas que 
plantea la planificación central 
excesivamente rígida recurriendo a 
incentivos económicos para los 
trabajadores. Los chinos creen que esas 
políticas son perjudiciales para la 
superestructura del socialismo. A través 
de la GRCP han hecho esfuerzos 
heroicos para superar el problema de las 
actitudes elitistas y el deseo de ganancias 
y progreso personal en lugar del 
bienestar colectivo. Dos consignas 
destacadas de la Revolución Cultural: 
"Servir al pueblo" y "Luchar contra interés 
propio" alentaron a todo el país a sustituir 

los incentivos monetarios por los morales. 
Esta es la gran fuerza de la actual 
posición revolucionaria de China. 
Como su nombre lo indica, la GRCP se 
manifestó por primera vez en el campo 
cultural. Con la obra histórica "Hai Rui 
destituido de su cargo" se hizo un ataque 
apenas velado contra Mao Tsetung y sus 
políticas. Los partidarios de la línea de 
Mao contraatacaron y la crítica de la línea 
de derecha se extendió rápidamente a 
muchos campos de actividad. Se 
necesitaba una mayor democracia en 
China: en escuelas, fábricas, 
departamentos de planificación, 
hospitales, en todas partes donde los 
expertos no ponían en primer lugar los 
intereses de las masas. 
Los dirigentes de las instituciones 
educativas fueron particularmente 
atacados, especialmente en las escuelas 
secundarias y universidades, ya que 
parecían estar entrenando a un 
generación de intelectuales y técnicos 
bastante alejados del pueblo sencillo. 
Esas instituciones fueron cerradas 
durante varios meses. Los jóvenes 
participaban en asambleas masivas y en 
"largas marchas" a través del país para 
aprender de los campesinos y organizar 
la lucha en apoyo a la línea correcta. 
Durante un tiempo, todo el país estuvo en 
un fermento de actividad revolucionaria. 
Los jóvenes constituyeron los "Guardias 
Rojos". El "Pequeño libro rojo" de citas 
del Presidente Mao los alentó a la 
innovación, a la discusión y a la crítica. 
Se convocaban reuniones de debate en 
cada institución, pueblo y calle, donde se 
criticaba constructivamente a los 
funcionarios elitistas o administradores 
perezosos con el objetivo de hacer 
cumplir la verdadera democracia e 
involucrar a todos en los cambios. Se 
alentó a la gente a autocriticar sus 
antiguas ideas o acciones equivocadas y 
se les dio apoyo en su deseo de cambiar. 
Sobre estas reuniones de "lucha-critica-
transformación" dijo Han Suyin: 
"Derribaban muchas inhibiciones... 
Dinamitaban muchos prejuicios, 
disipaban muchos mitos y evitaban 
muchas crisis nerviosas... Finalmente la 
gente debía afrontarse a sí mismos como 
eran, no como pretendían ser."
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Reunión de lucha-crítica-transformación, 1969 

 
Algunos perdieron sus trabajos; la 
mayoría de los administradores y técnicos 
calificados trabajaron durante varios años 
en fábricas o en alguna forma de trabajo 
físico, continuando el estudio para 
transformar sus ideas. Ahora, cuando uno 
visita una fábrica o un hospital, por 
ejemplo, es muy posible que el gerente o 
el cirujano cuenten que fueron 
severamente criticados durante la 
Revolución Cultural, pero gracias al 
estímulo y el ejemplo de sus compañeros 
de trabajo volvieron a su trabajo con una 
nueva actitud, que están allí para servir al 
pueblo, y no a sí mismos. 
El 7 de mayo de 1966, Mao emitió una 
directiva que dio lugar a la creación de las 
escuelas de cuadros ["Escuelas 7 de 
Mayo"] (un cuadro es cualquier persona 
en un puesto de responsabilidad, ya sea 
en una oficina de gobierno o en la 
escuela), para la reeducación de los 
cuadros de dos maneras: a través de un 
estudio político serio, y de un trabajo 
autónomo. Los cuadros construyen sus 
propios lugares de vida y cultivan su 
propia comida. Los trabajadores de 
oficina hacen agricultura, los maestros 
hacen pan: todos aprenden, a través del 
trabajo y el estudio, cómo es la vida del 
trabajador o del campesino común. Cada 
cuatro o cinco años, todos los cuadros 
pasan unos seis meses en estos cursos 
de trabajo y estudio intensivo. 

En las artes, donde comenzó la 
Revolución Cultural, también ha habido 
cambios sorprendentes. El arte, como 
todo lo demás en China ahora, debe 
servir al pueblo. En lugar de las viejas 
óperas de Pekín, se han compuesto 
modernas óperas de Pekín 
revolucionarias que conservan la forma, 
el tipo de actuación, los combates, la 
música, el baile y las acrobacias de sus 
prototipos, pero que cuentan una simple 
historia revolucionaria de un modo directo 
que atrae a los trabajadores y los 
campesinos. La pintura también puede 
hacerse en el estilo tradicional, pero los 
temas son totalmente distintos: en lugar 
de un erudito meditando en las montañas, 
se puede ver a los campesinos 
cosechando arroz o a los trabajadores 
construyendo puentes. Lo mismo ocurre 
con la ficción y la poesía, que describen 
la vida y las luchas del pueblo trabajador 
en un lenguaje simple y directo. Además, 
las artes no son sólo para el pueblo, sino 
hechas por el pueblo: la mayoría de los 
trabajos creativos desde la Revolución 
Cultural son realizados por aficionados: 
trabajadores de la fábrica y del campo o 
soldados del EPL, que crean a partir de 
su propia experiencia, a veces bajo la 
orientación de profesionales, que a su 
vez participan en el trabajo productivo. 
Estos han bajado de sus torres de marfil. 
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Guardias Rojos marchando al campo 

 
4.2 "Criticar a Confucio, criticar a Lin 

Piao" 
Los chinos ven la Revolución Cultural 
como parte de un proceso de lucha 
continuo. Mientras aún estaba en marcha, 
hace siete años [en 1969], Mao Tsetung 
escribió en una carta a su esposa: " 
Después de siete u ocho años 
lanzaremos otro movimiento para barrer a 
los fantasmas y monstruos, y nuevos 
movimientos después". Sabía que el 
camino revolucionario tenía que ser 
constantemente vigilado y redefinido. La 
campaña nacional de 1974 contra Lin 
Piao y contra las enseñanzas de Confucio 
fueron claramente parte de este proceso. 

"El hombre superior piensa acerca de la 
virtud, el hombre inferior piensa acerca de 
la tierra; el hombre superior es diligente en 
el gobierno, el hombre inferior ejerce su 
fuerza física. Aquellos que trabajan con su 
mente gobiernan; aquellos que trabajan 
con su fuerza física son gobernados." 

Esto lo decía Mencio, discípulo de 
Confucio. Es la misma idea de una élite 
intelectual superior al pueblo trabajador 
contra la cual estaban luchando los 
impulsores de la Revolución Cultural: la 
importancia de la campaña contra 
Confucio es que apunta a un nivel más 
profundo. La Revolución Cultural provocó 
cambios en la organización política y de 
masas; el propósito del movimiento anti-
Confucio era cambiar la forma de pensar 
del pueblo chino, moldeada durante 
tantos siglos, consciente o 
inconscientemente, por esas enseñanzas 
reaccionarias. Las reuniones, debates y 
grupos de estudio que realizaron, los 
"carteles de grandes caracteres" 

[dazibaos] que se colocaron por todo el 
país, alentaban a la gente a estudiar por 
sí mismos los peligrosos elementos en el 
pensamiento confuciano y a ver en qué 
esas ideas amenazaban el propio curso 
de la revolución en sus propias vidas. 
Que Lin Piao fuera vinculado con 
Confucio fue al principio desconcertante. 
Lin había estado muy cerca de Mao e 
incluso había sido nombrado su sucesor 
[en 1969]. Fue él quien había elaborado 
el "Pequeño Libro Rojo", y era el 
responsable de las muchas estatuas y 
retratos del Presidente Mao instalados en 
lugares públicos. Más tarde se hizo 
evidente que el objetivo de Lin al alabar al 
Presidente por los cielos y elevarlo a una 
categoría sobrehumana era separarlo del 
pueblo y facilitar su propia eventual 
sucesión. Había evidencia de que era un 
fiel seguidor de Confucio que creía en el 
gobierno de una clase exclusiva y 
despreciaba a las bases; y finalmente de 
que planeaba asesinar a Mao y tomar el 
poder. Lin murió en un accidente de avión 
en 1974, mientras intentaba escapar a la 
Unión Soviética. En la campaña de crítica 
se asoció su nombre con el de Confucio, 
de modo que el pueblo aprendiera a 
comprender y a distinguir los elementos 
progresistas de los reaccionarios entre 
sus dirigentes y no fuera engañado por 
ningún futuro Lin Piao. 
Desde febrero de 1975 se inició una 
nueva campaña, en realidad una 
continuación y profundización de la 
primera: un amplio estudio sobre la teoría 
de la dictadura del proletariado. Se 
publicó una cantidad de artículos sobre el 
tema en los principales periódicos, y se 
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los estudió en toda China. Toda la 
población está examinando y analizando 
las bases políticas y teóricas de su 
sistema socialista para salvaguardarlo y 
desarrollarlo de modo más eficiente. Este 
movimiento sigue en curso. 
 
4.3 La Revolución Cultural en la 

educación 
Aunque la Revolución Cultural finalmente 
impregnó todos los aspectos de la 
sociedad, fue el sistema educativo en 
particular, y especialmente la educación 
superior, las que fueron denunciadas 
violentamente al principio. La tradición 
secular de veneración por el aprendizaje 
desde los libros no se había desvanecido 
del todo con la creación de la República 
Popular. Liu Shaochi y sus seguidores, en 
particular, habían favorecido la formación 
de una élite intelectual como un atajo 
para el desarrollo industrial de China. 
Aunque en 1958 −el año del Gran Salto− 
se había admitido, sin exámenes de 
ingreso, a un gran número de jóvenes de 
familias obreras y campesinas a la 
Universidad, las autoridades educativas 
tenían obvios prejuicios contra ellos. En el 
marco de las dificultades de los "tres 
años malos" y de la retirada del apoyo 
soviético, se puso más énfasis en la 
capacidad académica y menos en la 
posición política; la mayoría de aquellos 
estudiantes del "Salto Adelante" 
abandonaron o suspendieron sus 
exámenes (algunos dicen que debido a la 
dificultad de las preguntas). La 
Revolución Cultural atacó las bases de 
este academicismo, y apuntó a poner 
todo el sistema educativo en línea con el 
socialismo y las necesidades del pueblo. 
 
4.4 La herencia educativa 
En la China Imperial, la educación era 
sólo para los hijos de la nobleza (no para 
las mujeres, por supuesto), era 
estrictamente académica (se 
despreciaban los trabajos manuales), y 
se basaba en los Clásicos Confucianos. 
El éxito en los exámenes en este 
estrecho campo era teóricamente la única 
puerta a los nombramientos 
gubernamentales, aunque algunos se 

deslizaban mediante el favor de 
influyentes mecenas. 
A partir de 1905, se abolió la educación 
confuciana con su sistema de exámenes 
de tres niveles y se la reemplazó por 
escuelas y colegios de estilo occidental, 
en los que se admitían chicas y se 
enseñaban asignaturas más acordes con 
el siglo XX. Pero aunque China en ese 
momento necesitaba urgentemente 
científicos, ingenieros y técnicos para su 
industrialización, hasta la fundación de la 
República Popular la educación todavía 
se orientaba hacia las humanidades y se 
impartía principalmente a los niños 
privilegiados cuya principal ambición era 
la autopromoción, es decir "convertirse en 
funcionarios". En 1949, alrededor del 
80% de la población todavía era 
analfabeta. 
La primera tarea en este campo fue dar 
escolarización a todos los jóvenes y 
lanzar campañas de alfabetización 
también para los adultos porque, como 
decía Lenin, "una nación de analfabetos 
no puede construir el comunismo". Pero 
después de doce años de guerra no 
había ni edificios ni maestros. En los 
primeros años de la República Popular, 
fue inevitable que China acudiera en 
busca de ayuda a la URSS. Miles de 
estudiantes chinos fueron enviados a las 
universidades soviéticas, especialmente 
para formación científica, y un enorme 
número de libros de texto rusos fueron 
traducidos al chino. Los rusos fueron a 
China para enseñar, y muchos maestros 
chinos recibieron su formación de los 
rusos. La educación se extendió, pero los 
métodos de enseñanza seguían siendo 
formales, se basaban en el estudio y 
aprendizaje memorístico y no en fomentar 
el pensamiento crítico. Los estudiantes 
ahora soñaban con convertirse en 
"cuadros": la vieja mentalidad de 
"convertirse en funcionario" todavía 
permanecía. 

En el año del Gran Salto [1958], una 
declaración del Comité Central del 
Partido Comunista decía: "Consideramos 
que el único método para formar a los 
seres humanos en un desarrollo integral 
es combinar la educación con el trabajo 
productivo". Trabajando regularmente en 
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la fábrica o en el campo, los estudiantes y 
profesores perderían sus sentimientos de 
superioridad y aprenderían cuán 
profundamente estaban vinculadas sus 
vidas a los procesos de producción. 
También había en ese momento una 
necesidad económica de involucrar a la 
mayor parte posible de la población en 
trabajo productivo. Las escuelas 
comenzaron a establecer sus propias 
fábricas y granjas; y las fábricas y las 
cooperativas agrícolas (más tarde las 
comunas) crearon sus propias escuelas. 
Este principio, que se ha convertido en la 
base de la educación china, entró en 
conflicto con la idea derechista de la 
escolarización a tiempo completo, dirigida 
a niños con talentos especiales, según el 
modelo soviético. Fue a partir de estas 
actitudes divergentes que se desarrolló la 
"lucha entre dos líneas" en la educación, 
que llegó a su punto culminante en la 
Revolución Cultural. 

 
4.5 La educación hoy 
Como resultado de la Revolución 
Cultural, el sistema educativo ha sido 
completamente reorganizado. En marzo 
de 1969, un decreto nacional sobre cómo 
deben establecerse las escuelas y las 
universidades fijó nuevas directivas. La 
planificación y la organización fueron 
puestas en manos de una "alianza tres-
en-uno" de trabajadores o campesinos, 
hombres del EPL y profesores y 
estudiantes. Estas fueron la base de los 
comités revolucionarios que todavía están 
a cargo (aunque ahora los hombres del 
EPL rara vez forman parte de ellos), para 
seguir aprendiendo en línea con las ideas 
y las necesidades económicas del 
socialismo. 
Más del 90% de los niños de entre 7 y 12-
13 años están ahora en la escuela 
primaria. Un gran número de niños de la 
ciudad −la mayoría de cuyas madres 
están trabajando− asisten a guarderías o 

jardines de infantes en los años de 
preescolar, pero esto en el campo es sólo 
el comienzo. 
La mayoría de los niños de la ciudad 
pasan de la escuela primaria a la 
secundaria durante dos años, y cerca de 
la mitad de ellos continúan durante otros 
dos años en la media superior. Aunque 
los niños en el campo todavía tienen 
menos facilidades educativas, 
probablemente el 50% de los que 
terminan la escuela primaria tienen ahora 
sus dos años en la secundaria, y cada 
año esta dotación aumenta. Tras egresar 
de la escuela media, los estudiantes 
deben trabajar por lo menos dos años en 
las fábricas, comunas o en el Ejército 
antes de poder solicitar el ingreso a una 
universidad o a una escuela técnica. La 
admisión no depende de exámenes de 
ingreso: entre los criterios de aceptación, 
la madurez política y la actitud social 
están en primer lugar, y aquí se considera 
especialmente la opinión de sus 
compañeros de trabajo. Se da preferencia 
a los hijos de trabajadores, soldados y 
campesinos. 
Los estudios universitarios son ahora de 
tres años en lugar de cinco. Se han 
cambiado los planes de estudio y se han 
reescrito los libros de texto, para acercar 
el aprendizaje del libro a las necesidades 
prácticas de una sociedad socialista en 
vías de desarrollo. Los exámenes 
(muchos a "libro abierto") ya no son una 
"emboscada" para los estudiantes, sino 
un medio para que ellos comprueben su 
propio progreso, y esto rige en todo el 
sistema educativo. La educación 
universitaria no significa necesariamente 
un cambio de trabajo o un aumento de 
status. Aunque algunos graduados 
pueden llegar a ser profesores, 
intérpretes o técnicos, la mayoría 
regresará a la base y usará sus formación 
en su antiguo lugar de trabajo, para hacer 
un mejor trabajo y formar a otros. 
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Graduados de la escuela media llevando a cabo estudio político. 

 
Escuela obrera en la Planta de Máquinas-Herramienta de Shanghai 

El principal énfasis en toda la educación 
es la integración de la teoría con la 
práctica. Los niños de la ciudad ahora 
pasan un mes del año haciendo trabajos 
agrícolas en las zonas rurales y otro mes 
trabajando en una fábrica local. Además, 
casi todas las escuelas medias de la 
ciudad tienen su propia pequeña fábrica, 
o talleres donde los jóvenes y los 
profesores aprenden las técnicas de la 
industria. Parte de la enseñanza en las 
escuelas de la ciudad la imparten los 
trabajadores de las fábricas locales, y en 
las comunas los campesinos. Incluso en 
las escuelas primarias los niños más 
pequeños deben realizar algún trabajo 
manual, como cuidar el jardín de la 
escuela. En las universidades, el trabajo y 
el estudio están aún más integrados: los 
estudiantes de arquitectura o ingeniería, 
por ejemplo, pasan parte de su tiempo 
construyendo o armando. 
El estudio de la política se lleva a cabo en 
la escuela y la universidad, desde el 
jardín de infantes. Los niños pequeños 
son introducidos en el pensamiento de 
Mao Tsetung en una forma sencilla, como 
en el texto "Servir al pueblo", que 
conmemora a un soldado-héroe que dio 
su vida por un camarada. A partir de 
estos ejemplos, los niños aprenden no 

sólo a comportarse desinteresadamente 
con sus compañeros de escuela, sino a 
respetar y emular el trabajo duro, la 
autosuficiencia y la dedicación a la 
revolución. 
Los chinos de hoy ven la educación como 
un proceso de toda la vida. "El hombre 
tiene que sintetizar constantemente la 
experiencia y seguir descubriendo, 
inventando, creando y avanzando", dice 
Mao Tsetung. La educación de tiempo 
libre en una amplia gama de posibilidades 
toca la vida de casi toda la población, 
desde los asistentes de tienda en la 
ciudad que en su tiempo libre siguen 
cursos de idiomas extranjeros por radio, a 
los campesinos de los distritos más 
remotos que aprenden sobre contabilidad 
o maquinaria agrícola en clases 
nocturnas. En todo el país se han 
formado grupos de lectura de periódicos, 
clases de alfabetización para las 
generaciones mayores y, por supuesto, 
los habituales grupos de estudio político. 
La mayoría de las fábricas organizan 
clases para sus trabajadores sobre 
tecnología y temas generales; se han 
creado cientos de colegios de 
trabajadores. Casi todas las fábricas y 
comunas tienen su grupo teatral que 
ofrece animadas representaciones de 
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obras de teatro, bailes y canciones, a 
menudo compuestas por sus propios 
miembros a partir de material basado en 
sus experiencias de vida. Las imprentas 
no pueden seguir el ritmo de la demanda 
de nuevos libros y, una vez más, la 
mayoría de éstos son escritos por 
aficionados obreros-campesinos-
soldados. Privados de educación a lo 
largo de todos los siglos pasados, el 
pueblo chino común está adquiriendo 
ahora importantes conocimientos con 
entusiasmo e imaginación. 
 
4.6 Un servicio de salud para el pueblo 
La medicina y la salud pública es otra 
área en que se replantearon radicalmente 
las políticas durante la Revolución 
Cultural. El gran problema, común 
también a otros países del Tercer Mundo, 
de disponer de recursos limitados y de 
todo tipo para atender a una población 
enorme, predominantemente rural, se 
abordó de maneras únicas en la historia 
de la medicina. 
 
4.7 Campañas sanitarias de masas tras 

la Liberación 
Antes de 1949, después de décadas de 
explotación colonial occidental y de años 
de guerra, China era literalmente "el 
hombre enfermo de Asia". En ciudades 
como Shanghai y Tientsin, podían 
obtenerse los servicios de médicos 
formados en Occidente pagando, y 
algunos médicos misioneros ofrecían 
tratamiento gratuito; pero la masa del 
campesinado y los pobres de la ciudad 
sólo tenían charlatanes y supersticiones 
para sostenerse en la enfermedad; en el 
campo, al momento de la Liberación sólo 
había un médico cada varias decenas de 
miles. Además, el saneamiento y la 
higiene deficientes, y la ignorancia en 
general, resultaban en una enorme tasa 
de muertes por enfermedades. Eran 
frecuentes la malaria, la viruela, el cólera, 
el tifus, la esquistosomiasis; el 50% de 
todas las muertes se producía por 
enfermedades infecciosas. 
Las primeras campañas de salud fueron 
movimientos de masas que involucraban 

a toda la población, y desde la Liberación 
esto siguió siendo característico de la 
actitud de China hacia la atención de la 
salud, así como el énfasis en la 
prevención en lugar de en la medicina 
curativa, y una especial atención prestada 
a las causas sociales de las 
enfermedades. Los primeros 
"Movimientos Patrióticos de Salud", como 
se los llamó, abordaron el saneamiento y 
la higiene mediante la eliminación de los 
portadores de enfermedades (moscas, 
chinches, piojos, mosquitos, ratas, 
caracoles), la limpieza común y la 
eliminación de la basura. Se decía que, 
en algunas partes de China, los 
vertederos de basura habían existido 
desde la dinastía Ming (!). Los visitantes 
de hoy pueden dar testimonio de la 
extrema limpieza de las ciudades, y de 
que en China casi no hay moscas. 
Las masivas campañas de vacunación e 
inoculación a principios de los años '50 
prácticamente eliminaron las 
enfermedades endémicas más graves: 
plagas, viruela, cólera y tifus; las áreas 
donde se encontraban enfermedades 
parasitarias como la fiebre del caracol, la 
malaria y la anquilostomiasis fueron en 
gran medida reducidas. Las 
enfermedades venéreas han 
desaparecido con la erradicación de la 
prostitución y las medidas educativas; la 
adicción al opio también desapareció, a 
través del tratamiento, la persuasión y el 
castigo a los traficantes de drogas. La 
mortalidad infantil disminuyó 
notablemente, y una mejor dieta 
combinada con inyecciones preventivas 
ha reducido el peligro de las 
enfermedades infantiles. 
 
4.8 Improvisación, medicina tradicional 

y médicos de "grado medio" 
A pesar de los heroicos esfuerzos 
realizados para construir nuevos 
hospitales, clínicas e instituciones 
médicas y para aumentar el número de 
médicos capacitados en la ciencia médica 
occidental durante los primeros años de 
la República Popular China, nunca fueron 
suficientes en proporción a la población. 
El problema se abordó desde dos puntos 
de vista, ambos característicos del 
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enfoque de Mao: la formación de 
trabajadores médicos y de salud pública 
de "grado medio" y el resurgimiento de la 
medicina tradicional china. Ambas 
medidas datan de los días previos a la 
Liberación. 
En las antiguas bases rojas, los 
comunistas habían observado el trabajo 
de los médicos tradicionales con sus 
remedios de hierbas y sus sencillos kits 
de acupuntura y se habían dado cuenta 
su valor, especialmente en el campo. Las 
hierbas pueden ser cultivadas y 
recolectadas, y se preparaban fácilmente 
y a bajo costo en comparación con, 
digamos, la penicilina, y había 
demostrado ser empíricamente eficaz en 
muchas dolencias. La gente del campo 
también tenía fe en ellas. La acupuntura, 
una técnica centenaria de control del 

dolor mediante la inserción de finas 
agujas en el cuerpo según un sistema de 
"puntos", había curado durante muchos 
siglos los sufrimientos de una amplia 
gama de enfermedades. En 1956, y 
nuevamente en 1958, el Ministerio de 
Salud emitió directivas para la integración 
de la antigua medicina china y la nueva 
medicina occidental, y para el estudio de 
la medicina tradicional a varios niveles. 
Purgada de supersticiones y tratada más 
científicamente, la medicina tradicional se 
convirtió en una parte necesaria de la 
formación de todos los médicos, una 
combinación que produce resultados 
cada vez mejores. Las fracturas, para dar 
un ejemplo, se curan mejor con un 
tratamiento combinado tradicional-
occidental.

 

Médicos de pies descalzos preparando medicamentos con hierbas. 

 
Un desarrollo particularmente 
espectacular en los últimos años ha sido 
el de la analgesia por acupuntura. Los 
pacientes se someten a operaciones 
importantes mientras están 
completamente conscientes, y aún así no 
sienten dolor. La baratura y la simplicidad 
del método y su falta de efectos 
secundarios lo hacen particularmente útil 
en los hospitales rurales. La acupuntura 
ha demostrado ser eficaz también en el 
tratamiento de sordomudos, ciegos y las 
víctimas de poliomielitis; constantemente 
se descubren nuevas aplicaciones. Los 
médicos de China también lideran el 

mundo en campos tales como el 
tratamiento de quemaduras y la 
reinserción de miembros cortados, 
combinando los métodos tradicionales 
chinos con las técnicas occidentales 
modernas. 
Los trabajadores médicos de "grado 
medio" aparecieron por primera vez en 
las áreas comunistas durante la guerra 
antijaponesa, como una especie de 
servicio médico de primera línea de la 
guerrilla y para el 8º Ejército. (Habían 
sido organizados por el cardiólogo 
canadiense Norman Bethune, quien se 
convirtió en una leyenda en China por su 
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desinteresado heroísmo en "servir al 
pueblo", y como modelo de 
internacionalismo). Durante los primeros 
diez años de la República Popular, 
153.000 de estos auxiliares médicos 
recibieron capacitación en elementos 
básicos de medicina; el número de 
médicos plenamente calificados que se 
graduaron en el mismo período fue de 
sólo 40.000. Los números hablan por sí 
mismos: para llegar a la mayoría de la 
enorme población de China era 
absolutamente esencial hallar algún tipo 
de atajo en la formación del personal 
médico. Más tarde estos "médicos de 
grado medio" se convirtieron en los 
"médicos de pies descalzos", tan 
característicos del servicio médico de 
China desde la Revolución Cultural. 

 
4.9 La Revolución Cultural en la 

atención médica 
El conflicto sobre la atención de la salud 
en la Revolución Cultural fue, como en 
otros campos, una lucha entre dos líneas. 
A pesar de que el 80% de la gente vivía 
en el campo, la mayoría de los médicos 
no eran lo suficientemente maduros 
políticamente para dejar las ciudades y 
dedicarse a la población rural. Mao apodó 
a la organización sanitaria de aquel 
tiempo el "Ministerio de Salud de los 
Caballeros Urbanos". En segundo lugar, 

los médicos tendían a perder interés en la 
medicina social y a concentrarse más 
bien en la investigación y la medicina 
técnicas. Esta era la línea de Liu Shaochi, 
que favorecía el desarrollo de 
especialistas con títulos académicos pero 
sin demasiado entusiasmo por ayudar a 
otros. 
Durante los primeros años de la 
Revolución Cultural, prácticamente no se 
llevó a cabo ninguna investigación o 
formación médica. Miles de médicos, 
incluyendo profesores y jefes de 
departamento, se trasladaron al campo 
para atender a los campesinos. También 
se les encargó en parte la formación de 
los "médicos descalzos" (llamados así por 
ser trabajadores médicos en las zonas de 
cultivo de arroz, donde trabajaban a 
tiempo parcial con los pies descalzos en 
los arrozales húmedos). Son miembros 
de la comuna o brigada elegidos por sus 
compañeros para recibir todos los años 
unos meses de formación médica. El 
resto del tiempo trabajan en los campos, 
pero siempre están disponibles para 
tratar accidentes y enfermedades 
menores. para ayudar a parir un bebé o 
dar instrucción a la madre en la 
planificación del nacimiento, enseñar 
higiene, dar inyecciones. Aunque no sean 
la respuesta completa al problema 
médico rural, sin duda contribuyen en 
gran medida a dar una solución.

 

 Un equipo médico del EPL llega a las montañas 
Tienshan de Xinjiang para atender a los campesinos y formar "médicos descalzos" 
Y el médico completamente entrenado ha 
bajado de su pedestal. En el campo 
comparte la vida de los campesinos, 
aprendiendo lo que es estar a kilómetros 
de distancia de un centro médico: en los 
hospitales de la ciudad, a veces trabaja 
como técnico de enfermería o como 
ordenanza médico para entender los 

problemas médicos desde todos los 
ángulos. Como en otras disciplinas, los 
aspirantes a médicos son elegidos por y 
desde los trabajadores, campesinos y 
soldados, sobre la base de su voluntad 
de servir al pueblo, así como por su 
capacidad intelectual. 
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4.10 El costo de la salud 
La medicina en general cuesta muy poco 
en la RPCh. Muchas comunas y fábricas 
tienen sus propias clínicas; algunas 
tienen un hospital anexo. Los 
trabajadores y sus familias reciben 
tratamiento gratuito a través de su propio 
fondo de bienestar. Los campesinos 
pagan alrededor de 1 yuan (20 peniques) 
al año por cabeza en un esquema de 
cooperativa médica rural, y tal vez otras 
pequeñas contribuciones por el costo de 
las drogas medicinales. También se 
proporciona atención médica gratis a los 
que trabajan en oficinas 
gubernamentales, escuelas y colegios y 
en las diversas organizaciones populares. 
Aquellos que tienen que pagar por sí 
mismos, como las personas dependientes 
de trabajadores de tareas no productivas, 
apenas quedan afuera: en un hospital de 
Pekín pagan unos 2 peniques por una 
visita, 1 libra por un parto y 2 libras por 
una operación importante. Los salarios de 
los médicos también son bajos. 
 
4.11 La estructura del gobierno 
En setiembre de 1949 se reunió en Pekín 
la Conferencia Consultiva Política del 
Pueblo Chino y adoptó el Programa 
Común. Era una constitución provisional, 
y un programa para los primeros años de 
la República. Se basaba en el concepto 
maoísta  de la Dictadura Democrática 
Popular: esta era su piedra angular. En 
setiembre de 1954, después de las 
primeras elecciones nacionales que se 
han celebrado nunca en China, el 
Congreso Nacional del Pueblo aprobó la 
Constitución. 
El sistema político elegido por China fue 
un sistema de congresos a todos los 
niveles. En virtud de la reforma 
constitucional (1975), las comunas 
populares y pueblos rurales eligen 
congresos (consejos comunales) vigentes 
durante dos años; los de las prefecturas, 
ciudades y condados duran tres años, y 
los de las provincias y municipios duran 
cinco años. El Congreso Nacional del 
Pueblo (CNP), órgano supremo del poder 
del Estado, está constituido por diputados 
elegidos por las provincias y los 

municipios junto con las regiones 
autónomas (zonas de minorías 
nacionales) y el Ejército Popular de 
Liberación. 
Los diputados de todas las jerarquías de 
los congresos populares son elegidos por 
consenso entre el pueblo. Todos los 
ciudadanos a partir de los 18 años tienen 
derecho a votar y presentarse a 
elecciones, excluyendo a algunos 
elementos reaccionarios que han sido 
privados de estos derechos durante un 
período determinado, aunque se les ha 
dado la oportunidad de reformarse. La 
mayoría de los delegados provienen de 
los trabajadores, campesinos y soldados 
(72% en el 4º CNP de 1975); las mujeres, 
que en la nueva China gozan de igualdad 
de derechos políticos, constituyen más 
del 22% en el actual Congreso. 
La primera Constitución estableció 
claramente que "Todo el poder pertenece 
al pueblo" y que toda autoridad 
legislativa, judicial y administrativa, deriva 
del Congreso Nacional del Pueblo, bajo la 
dirección del Partido Comunista. El 
Congreso elige a su propio Presidente 
(Mao Tsetung hasta 1959, luego Liu 
Shaochi hasta su destitución [en 1966]). 
Elige al Primer Ministro, que nombra a los 
ministros. Éstos deben ser aprobados 
primero por el CNP: juntos forman el 
Consejo de Estado, el órgano de 
gobierno. 
El Partido Comunista, del que Mao es 
Presidente, elabora las políticas y 
confiere la dirección política. Hay comités 
del Partido a todos los niveles, desde las 
brigadas en el campo hasta los barrios en 
las ciudades y los talleres en las fábricas, 
compuestos por quienes son miembros 
del Partido dentro de cada organización. 
En virtud de la Constitución de 1975, el 
Presidente del Partido Comunista es 
también el jefe de las fuerzas armadas, 
con lo que se refuerza la autoridad 
general del Partido. Como dijo Chou Enlai 
en su discurso en el 4º Congreso 
[Nacional del Pueblo:, "De los siete 
sectores: la industria, la agricultura, el 
comercio, la cultura y la educación, el 
Ejército, el gobierno y el Partido, es el 
Partido el que ejerce la dirección general. 
Debemos poner todos los campos de 
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trabajo bajo la dirección unificada de los 
comités del Partido a varios niveles." 
Esto no quiere decir que en la China de 
hoy la política y las políticas se impongan 
desde arriba; las masas participan en un 
sentido muy real. Los campesinos y los 
trabajadores están profundamente 
involucrados en las tareas revolucionarias 
de la construcción de una sociedad 
socialista. Hay un movimiento 
bidireccional de ideas y planes entre 
pueblo y Partido, pueblo y gobierno, de 
un nivel de autoridad a otro. La 
participación de masas es un hecho 
objetivo. 
Esto es particularmente cierto a partir la 
Revolución Cultural, cuando surgió un 
nuevo tipo de administración: el Comité 
Revolucionario. Formado a partir de 
miembros electos por la gente común y 
por cuadros y representantes de las 
respectivas organizaciones, esos comités 
ahora administran cada unidad de la 
sociedad, desde las comunas y brigadas 
de producción hasta las fábricas, 
hospitales y escuelas. Se aseguran de 
que el funcionamiento de una 
organización sea supervisado por 
miembros de su fuerza de trabajo, que 
entiende los problemas locales. Para que 
sean plenamente representativos, 
también se tiene cuidado de incluir una 
combinación de edades 3-en-1: jóvenes, 
de mediana edad y mayores. 

En la actualidad, los comités del Partido y 
los comités revolucionarios trabajan codo 
a codo; también hay una cierta 
superposición de integrantes, pero 
mientras los grupos del Partido se ocupan 
de la política, son los Comités 
Revolucionarios los que implementan las 
decisiones. Los miembros del Comité del 
Partido han sido puestos en su sitio 
desde la Revolución Cultural. En ese 
momento fueron criticados por el estilo 
burocrático de trabajo y por no haber 
podido dar una dirección correcta, y en 
gran parte se disolvieron. Mao había 
llamado a los jóvenes "Guardias Rojos" 
−la punta de lanza de la Revolución 
Cultural− a "bombardear el cuartel 
general". En China ha habido durante 
muchos años una forma establecida para 
que un individuo o un grupo expresen 
públicamente sus críticas, es decir, poner 
un dazibao o "cartel de grandes 
caracteres". Los periódicos murales 
pertenecen a una antigua tradición en 
China, pero a comienzos de la 
Revolución Cultural fueron adaptados −en 
primer lugar por los estudiantes de la 
Universidad de Pekín− y ampliamente 
utilizados para expresar la protesta 
política. Se pegaron carteles escritos a 
mano en "grandes" caracteres en lugares 
públicos, y resultó ser un método muy 
efectivo de expresar y reunir críticas. 
Aparecieron dazibaos en todo el país 
durante la campaña para criticar a 
Confucio y Lin Piao [...] 

[ Faltan 2 págs. en la copia original] 

 
4.12 China y el mundo: principios de 

política exterior 
China es un país socialista, y su política 
exterior se basa en el principio que los 
pueblos de todo el mundo deben unirse y 
ayudarse unos a otros. Sus declaraciones 
de política exterior destacan que todos 
los países, grandes y pequeños, son 
iguales; que las naciones fuertes no 
deben intimidar a las débiles, y que los 
asuntos de todos los países deben ser 
manejados por sus propios pueblos. El 
portavoz de China en las Naciones 
Unidas declaró: 

En ningún momento, ni hoy ni nunca en el 
futuro, China será una superpotencia, 
sometiendo a otros a su agresión, 
subversión, control, interferencia o 
intimidación. 

Pero China pertenece a un mundo de 
estados con muchos sistemas sociales 
diferentes. Sus relaciones con ellos no se 
basan en la aprobación o desaprobación 
de su política o estructura social, ya que 
cree que el pueblo de cada país debe 
decidir por sí mismo, sino en los claros 
principios establecidos por Mao Tsetung 
en mayo de 1949 y seguidos 
constantemente desde entonces: 
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Estamos dispuestos a discutir con 
cualquier gobierno extranjero el 
establecimiento de relaciones diplomáticas 
sobre la base de los principios de 
igualdad, beneficio mutuo y soberanía, 
siempre que esté dispuesto a cortar las 
relaciones con los reaccionarios chinos 
(los nacionalistas [del Kuomintang]), deje 
de conspirar con ellos o de ayudarlos, y 
adopte una actitud de amistad genuina, y 
no hipócrita, hacia la China Popular. El 
pueblo chino desea tener una cooperación 
amistosa con los pueblos de todos los 
países. 

Aparte de las relaciones diplomáticas 
entre los estados, los chinos, como dice 
aquí Mao, dan la bienvenida a las 
relaciones entre los pueblos, y las ven en 
forma separada de las relaciones de 
estado, pero interactuando a su vez con 
ellas. Así, la activa amistad entre los 
chinos y los japoneses tuvo fuerte 
influencia al establecerse relaciones 
diplomáticas plenas entre los dos países. 
La visita del equipo norteamericano de 
ping-pong a China fue precursor de la 
visita de Nixon en 1972, lo que a su vez 
abrió posibilidades mucho más amplias 
para el intercambio entre los pueblos de 
los Estados Unidos y China. 
En la Conferencia de Estados 
Afroasiáticos de Bandung en 1955, China 
suscribió los Cinco Principios de la 
Coexistencia Pacífica: respeto mutuo de 
la integridad y soberanía territoriales, no 
agresión mutua, no interferencia mutua 
en los asuntos internos de cada país, 
igualdad y beneficio mutuo, y 
coexistencia pacífica. 
Sin embargo, aunque China observa 
estos principios de coexistencia pacífica 
en sus relaciones con otros estados, se 
diferencia radicalmente de la Unión 
Soviética que extiende esta política a 
otras esferas. La coexistencia pacífica, 
dicen los chinos, no puede reemplazar las 
luchas del pueblo por la libertad. Nunca 
se aplicará a las relaciones entre las 
naciones oprimidas y opresoras. De 
hecho, China ve la lucha de los países y 
pueblos del Tercer Mundo por su 
independencia y liberación como la 
característica central de la actual 
situación mundial. 
 

4.13 China y el Tercer Mundo 
Puesto que su economía aún se está 
desarrollando y porque ha sido parte de 
los países que sufrieron explotación, 
China se siente parte del Tercer Mundo, 
las naciones de África, Asia y América 
Latina que han sido explotadas por las 
potencias occidentales y todavía están en 
situación de atraso. Sus acciones e 
influencia en los asuntos mundiales, 
especialmente desde que se le reintegró 
[en 1971] su asiento en las Naciones 
Unidas y sus representantes han podido 
expresar los puntos de vista de China en 
el escenario internacional, están dirigidas 
a ayudar a los países en vías de 
desarrollo a resistir la dominación de las 
grandes potencias y a encontrar su propio 
camino a la independencia. 
En cada Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre problemas económicos y 
políticos, como la Conferencia de 
Santiago sobre Comercio y Desarrollo 
(1972), la Conferencia sobre Ley del Mar 
y muchas otras, China ha puesto todo su 
peso en apoyo de los países del Tercer 
Mundo, generalmente en oposición a los 
Estados Unidos y la Unión Soviética. 
Como una de las naciones más 
avanzadas del Tercer Mundo, China ha 
estado en condiciones de ofrecer ayuda a 
otros durante algunos años, aunque ha 
declarado a menudo que su ayuda sólo 
es posible en muy pequeña escala. Pero 
lo que da, y las condiciones en que lo da, 
son bastante diferentes de los programas 
de ayuda de las superpotencias. Chou 
Huamin, Viceministro de Comercio, 
condenó, en la Conferencia de 1972, la 
"ayuda con condiciones" y las altas tasas 
de interés. Las asistencia financiera de 
China se da como donación o a intereses 
muy bajos, y con un largo período de 
reembolso. La mayor contribución de 
China es su ejemplo, la transformación de 
la pobreza a la autosuficiencia en 25 
años. El ejemplo es confirmado por el 
comportamiento de los expertos chinos 
en el extranjero, como los técnicos que 
ayudaron a construir el ferrocarril de 
Tanzam [entre Tanzania y Zambia, 1975]. 
Vivían frugalmente y se negaban a 
aceptar cualquier beneficio especial que 
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no fuera compartido por sus compañeros 
de trabajo africanos. 
Los suministros de equipo militar, como 
en los casos de Vietnam, Laos y 
Camboya, siempre se dan gratuitamente 
porque, dicen los chinos, "Nunca 
seremos mercaderes de la muerte". 
China ha suministrado armas, medicinas, 
máquinas, alimentos e instrucción técnica 
a naciones del sudeste asiático que 
luchaban por la supervivencia; pero 
mucho más importante aquí también ha 
sido el ejemplo de su propia lucha: la 
exitosa resistencia contra el Japón y el 
triunfo en la guerra civil sin ninguna 
ayuda externa, ya sea material o moral. 
Porque piensa que una revolución 
triunfante debe ser autosuficiente, a 
diferencia de los Estados Unidos −o de 
Cuba−, no envía tropas a luchar en 
territorio extranjero. No tiene tropas 
estacionadas en el territorio de ningún 
país del mundo. 
China siempre ha tratado de tener 
buenas y amistosas relaciones con sus 
vecinos. Poco después de la fundación 
de la República Popular, comenzó 
negociaciones con los estados vecinos 
para regular las fronteras, que en muchos 
casos habían sido fijadas por potencias 
extranjeras en el siglo XIX y principios del 
XX. Se alcanzaron acuerdos fronterizos 
satisfactorios para ambas partes con 
Birmania (1960), Nepal (1961 ), Mongolia 
(1963 ), Afganistán (1963 ), Pakistán 
(1963), y también con Corea y Vietnam. 
Sólo con la India y la Unión Soviética no 
ha podido China alcanzar hasta ahora 
una solución satisfactoria de las 
cuestiones fronterizas. 
 
4.14 El pensamiento de China sobre la 

guerra 
La actitud de China hacia la guerra es 
clara y sin vueltas. Piensa que mientras 
exista la dominación y la rivalidad entre 
las superpotencias, la guerra es 
inevitable. Sin embargo, no cree que el 
factor clave para el resultado sea el 
poderío militar, sino la voluntad del 
pueblo. En una declaración, poco 
después del ataque de los Estados 

Unidos a Camboya en mayo de 1970, 
Mao Tsetung dijo: 

"Innumerables hechos prueban que una 
causa justa goza de gran apoyo, mientras 
que una causa injusta encuentra poco 
apoyo. Una nación débil puede derrotar a 
una fuerte, una nación pequeña puede 
derrotar a una grande. El pueblo de un 
país pequeño puede ciertamente derrotar 
la agresión de un país grande si se atreve 
a levantarse en lucha, se atreve a tomar 
las armas, y a aferrar en sus propias 
manos el destino de su país. 

El resultado de las guerras indochinas ha 
justificado ampliamente este punto de 
vista. La propia China continúa 
sintiéndose amenazada por la ambición 
de dominación mundial de las grandes 
potencias. China está en contra de la 
guerra y tratará de evitarla, pero no tiene 
miedo. Preparándose minuciosamente 
para cualquier ataque, sufrirá menos si 
eventualmente llega. Junto con el Ejército 
Popular de Liberación está la milicia 
popular, que comprende a casi todos los 
trabajadores y campesinos sin 
discapacidades de China. 
A los ojos chinos, las armas nucleares 
han sido usadas por las grandes 
potencias para aterrorizar a la gente y 
chantajear a sus gobiernos. Para 
desenmascarar esas tácticas, y para 
defenderse a sí misma y a otros países 
del Tercer Mundo, China ha desarrollado 
y testeado sus propios dispositivos 
nucleares. Cada vez que realizó estas 
pruebas (la más reciente en enero de 
1976), China reiteró que nunca será la 
primera en usar armas atómicas, y llamó 
a las potencias nucleares a destruir sus 
reservas de armas nucleares y dejar de 
fabricar esos instrumentos de muerte 
masiva. 
La lucha por la dominación mundial se 
concentra actualmente en las ambiciones 
opuestas de los EEUU y la Unión 
Soviética. Los chinos señalan que 
dondequiera que se produzcan tensiones, 
guerras locales o disturbios en el mundo 
actual, está subyacente el conflicto entre 
las dos potencias, cada una de las cuales 
se esfuerza por superar a la otra y por 
obtener control e influencia. Las 
conversaciones sobre acuerdos, 
"distensión", y limitación de armas son 
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sólo una cortina de humo que las 
superpotencias tienden para engañar 
tanto a sus propios pueblos como a los 
pueblos del mundo. 
China se opone a las políticas de ambas 
potencias, pero tras analizar la situación 
existente desde la derrota de los Estados 
Unidos en Indochina [Vietnam], concluye 
que los Estados Unidos, aunque siguen 
siendo poderosos y peligrosos, se han 
debilitado, mientras que la Unión 
Soviética, que en los últimos años ha 
estado acumulando armamentos en 

enorme escala, está siguiendo una 
política agresiva, más peligrosa y 
engañosa porque se lleva a cabo en 
nombre del socialismo. 
Los chinos han estado tratando de alertar 
a las demás naciones y a sus dirigentes 
sobre esta amenaza. A pesar de esta 
peligrosa situación, sin embargo, China 
sigue segura y optimista, confiando en la 
fuerza de la gente común en todas 
partes. Como dijo Mao Tsetung, "los 
pueblos del mundo están destinados a 
triunfar".

 


