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Fanshen 

Cada revolución crea nuevas palabras. La Revolución China creó un vocabulario 
completamente nuevo. Una palabra muy importante en este vocabulario era fanshen. 
Literalmente, significa "girar el cuerpo" o "darse vuelta". Para los cientos de millones 
de campesinos sin tierra y pobres de China, esto significaba erguirse, despojarse del 
yugo del terrateniente, obtener tierra, ganado, implementos, y casas. Pero significaba 
mucho más que eso. Significaba expulsar la superstición y estudiar la ciencia, abolir la 
"ceguera de las palabras" y aprender a leer, dejar de considerar a la mujer como un 
bien mueble y establecer la igualdad entre los sexos, eliminar a los magistrados de 
aldea y reemplazarlos por consejos electos. Significaba entrar en un nuevo mundo. Por 
eso este libro se llama Fanshen. Es la historia de cómo los campesinos de la aldea de 
Long Bow construyeron un nuevo mundo. 

 

Prefacio 

Este libro se basa en extensas notas 
recogidas en la aldea de Long Bow, 
condado de Lucheng, provincia de Shansi, 
China, durante la primavera y el verano de 
1948. En ese momento la reforma agraria 
local, que ya había estado en marcha 
durante dos años, estaba siendo investigada 
por un equipo de trabajo enviado 
conjuntamente por el Gobierno Popular y el 
Comité del Partido Comunista del 
municipio de Lucheng. Yo estaba asignado 
a este equipo de trabajo como observador. 

El foco principal del libro se centra en las 
condiciones que encontraron los miembros 
del equipo de trabajo y las acciones que 
posteriormente llevaron a tomar a la gente 

de la aldea. Pero como sería imposible 
entender estas condiciones o estas acciones 
sin una revisión del levantamiento 
revolucionario que los llevó hasta ellos, y a 
su vez lo ocurrido desde este difícilmente 
podría entenderse sin algún conocimiento 
de la sociedad tradicional que generó y se 
transformó a sí misma por la revolución, 
una amplia sección del libro (las partes I y 
II) están dedicadas a la historia de la aldea. 

Esta historia no fue fácil de ensamblar. 
Revisé el pasado a través de una multitud 
de personas cuyos recuerdos de lo que pasó 
diferían un poco y cuyas historias contenían 
tanto contradicciones como vacíos. Cuando 
no se pudieron resolver las contradicciones 
o llenar los vacíos a través de cuidadosos 



controles y comprobaciones cruzadas, he 
tenido que adoptar las interpretaciones y 
soluciones que parecían más consistentes 
con otros hechos conocidos. Si la historia 
que ha surgido de esta manera no es exacta 
en cada detalle, su contenido principal y su 
espíritu, sin embargo, retratan la verdad 
sobre Long Bow. 

Lo que he tratado de hacer en el libro en su 
conjunto es revelar, a través del 
microcosmos de la aldea de Long Bow, 
algo de la esencia de la gran revolución 
antiimperialista y antifeudal que transformó 
a China durante la primera mitad del siglo 
XX y desencadenó fuerzas políticas y 
sociales tan tremendas que continúan 
sacudiendo no sólo a China sino al mundo. 

Naturalmente, se plantea la cuestión de si 
Long Bow puede considerarse un 
microcosmos lo suficientemente típico 
como para revelar la esencia de la 
Revolución China. ¿Fue el desarrollo de 
Long Bow universal o único? La respuesta 
sólo puede ser que hubo algo de ambos. 

En toda la China rural las fuerzas sociales 
en conflicto, los problemas fundamentales, 
las metas y el resultado final de la 
Revolución fueron idénticos. En Long Bow 
se oponían entre sí las mismas clases que a 
nivel nacional. La acción unida de todos los 
trabajadores fue tan vital para la victoria 
revolucionaria en Long Bow como lo fue en 
el país en su conjunto. La mentalidad de 
pequeño productor de los campesinos de 
Long Bow no difiere del tipo de la que 
caracterizaba a los campesinos de todo el 
país, y la tendencia hacia el extremismo, 
que en Long Bow creció a proporciones 
alarmantes, tuvo que ser revisada 
dondequiera que los campesinos se 
movilizaron para dividir la tierra. 

Al mismo tiempo, ciertas circunstancias 
externas, ciertas características internas, y 

el curso específico de los eventos que 
dieron forma a Long Bow fueron únicos. 
Por un lado, el poblado tenía una 
considerable minoría católica en un país en 
el que sólo uno o dos millones de personas 
de un total de 600 millones eran católicos. 
Por otra parte, contenía muchas familias sin  
raíces o tumbas ancestrales en la región. 
Esto significaba una estructura de clanes 
débil en un país donde los clanes han 
jugado tradicionalmente un papel muy 
importante. Además, en los bordes de un 
área que fue rodeada pero nunca 
conquistada por los japoneses, Long Bow 
fue una de las pocas aldeas que los 
invasores japoneses ocuparon y fortificaron. 

En consecuencia, Long Bow tuvo una 
historia muy distinta a la de la comunidad 
promedio del norte de China situada dentro 
del amplio cerco japonés durante los años 
1937-1945. Al mismo tiempo, su historia 
era muy distinta a la de la gran mayoría de 
las aldeas chinas que nunca habían sido 
aisladas por los ejércitos japoneses y que 
fueron arrancadas por los ejércitos 
revolucionarios del control del 
Kuomintang, más bien que del control 
japonés, después de 1949. 

Como aldea ocupada, Long Bow no se 
benefició en absoluto de ese largo período 
de resistencia unida, gobierno democrático 
y reforma moderada que sentó las bases 
para cambios fundamentales en las bases de 
apoyo comunistas del norte de China 
cuando terminó la guerra antijaponesa. 
Long Bow tampoco se benefició de ese 
largo período de paz internacional que 
permitió a las comunidades del Sur, Centro 
y Oeste de China llevar a cabo la reforma 
agraria con calma, paso a paso, de manera 
ordenada después de la Guerra Civil. 
Liberado del control japonés en un punto de 
inflexión en la historia, 1945, Long Bow 
saltó forzosamente de bastión reaccionario 



a centro de tormentas revolucionario en 
unos pocos días. Todos los cambios que 
ocurrieron posteriormente no sólo se 
comprimieron en un espacio de tiempo 
relativamente corto, sino que también 
fueron distorsionados por las intensas 
presiones de la Guerra Civil generalizada a 
medida que una oleada tras otra de ataques 
nacionalistas1 se extendieron por las tierras 
altas del sudeste de Shansi. Long Bow no 
fue el único pueblo en China que se 
transformó bajo el reclutamiento forzado2, 
pero esas aldeas fueron la excepción, no la 
regla. 

En Long Bow la rápida destrucción del 
poder y los privilegios de la alta burguesía 
condujeron a rápidos avances sociales, a la 
liberación de una energía popular sin 
precedentes, al entusiasmo, optimismo 
floreciente y confianza popular. También 
provocó excesos y tragedias. Al menos una 
docena de personas fueron golpeadas hasta 
la muerte por multitudes enfurecidas; 
algunos pequeños propietarios que 
trabajaban arduamente fueron desposeídos 
injustamente; los dirigentes revolucionarios 
a veces pisoteaban a sus seguidores. 
Cuando el equipo de reforma agraria al que 
yo estaba vinculado llegó a la aldea en 
1948, su trabajo principal consistió en 
corregir los errores del pasado reciente. 

Antes de que estas injusticias pudieran ser 
corregidas, tenían que ser expuestas. El 
equipo de trabajo, los funcionarios de la 
aldea y la mayoría de la población se 
concentraron durante un largo período en lo 
que estaba mal de las políticas del pasado y 
la conducta de los dirigentes individuales. 
Hicieron esto no porque los errores de la 
situación superaban lo que estaba bien 

 
1 Es decir del Kuomintang (Partido Nacionalista) dirigido 

por Chiang Kaishek. (Nota del Trad.). 
2 Se refiere a los reclutamientos forzosos impuestos por el 

KMT para combatir a los comunistas. (Nota del Trad.). 

−más bien lo contrario−, sino porque los 
errores constituían un problema grave, un 
obstáculo para el progreso futuro, una 
enfermedad que si no se curara podría 
llegar a ser letal. Este libro, al reflejar esta 
concentración, da a los crímenes, 
injusticias, desviaciones y desalientos más 
peso del que merecen en cualquier 
evaluación general del desarrollo de Long 
Bow. Así se inclina la escala aún más hacia 
lo excepcional y lejos de lo típico. 

Sin embargo, cuando se trata de contar la 
historia de la Revolución China, todos estos 
factores excepcionales, lejos de crear 
obstáculos, presentan ventajas muy 
definidas. Dado que en Long Bow 
surgieron contradicciones agudas y que los 
problemas tendían a fijarse de un modo 
muy acentuado, me sentí capaz de observar 
el proceso revolucionario y entenderlo más 
profundamente de lo que yo hubiera sido 
capaz de hacerlo en circunstancias y en un 
entorno promedio. Pero el lector debe tener 
en cuenta que no muchas aldeas en China 
siguieron un camino tan tortuoso hacia la 
liberación o experimentaron tanto dolor en 
ese proceso. 

En las filas revolucionarias todos 
aprendieron del tipo de errores cometidos 
en Long Bow durante la Guerra Civil y 
cuando, en 1949, los trabajadores de la 
reforma agraria salieron de las montañas de 
Taihang por decenas de miles para dirigir la 
Revolución en el sur y el oeste de China, 
eran hombres y mujeres mucho más sabios 
de lo que habían sido cuando, al final de la 
Guerra Antijaponesa, desafiaron a la 
nobleza local por el control del futuro. 

El proceso revolucionario que se desarrolló 
en China incluyó avances y retrocesos, 
desviaciones de derecha y de izquierda, 
cada día, cada hora, minuto a minuto, y 
repentinos cambios cualitativos de estado. 



Sobre todo, el proceso fue profundo. 
Remodeló no sólo la vida material de la 
gente, sino también su conciencia. Fue este 
último aspecto el que constituyó la fuerza 
especial de la Revolución y aseguró, en la 
medida de lo posible, que los cambios que 
había forjado serían profundos y duraderos. 

Puesto que he tratado de delinear no sólo 
los dramáticos saltos en la vida de la gente, 
sino también la lenta acumulación de 
pequeños cambios sin los cuales no se 
habrían producido los saltos, he escrito un 
libro de longitud considerable. En el 
camino tomé prestados elementos del 
arsenal literario del novelista, el periodista, 
el científico social y el historiador. Lo que 
he producido, finalmente, creo que parece, 
en espíritu y en contenido, un documental. 
Lo titulé, entonces, un documental de la 
revolución en una aldea china. 

En última instancia, lo que hizo posible este 
documental fue la participación de cientos 
de personas en su creación. Colectivamente 
la gente de Long Bow, los miembros del 
equipo de trabajo, y los dos intérpretes que 
me ayudaron, ahondaron en el pasado de la 
comunidad y lo revelaron en su dinámica y 
multifacética complejidad. Por lo tanto el 
lector encontrará aquí no el análisis de un 
hombre individual sobre una pequeña 
comunidad en transición, sino el propio 
autoexamen de la comunidad, su propia 
estimación de lo que pasó durante los años 
más cruciales de su existencia. Ese examen 
se caracterizó por su honestidad, 
minuciosidad y profundidad, porque en ella 
se basaría no sólo la comprensión, sino 
también la acción, no sólo la teoría sino 
también la práctica, una práctica que debe 
afectar vitalmente las vidas de millones. 

La relevancia de la historia de Long Bow al 
día de hoy difícilmente puede ser 
sobreestimada. La historia gira en torno a la 

cuestión de la tierra. Sin entender la 
cuestión de la tierra no se puede entender la 
Revolución en China, y sin entender la 
Revolución en China uno no puede 
entender el mundo de hoy. 

Pero el impacto de la cuestión de la tierra 
en los asuntos mundiales no es una función 
de la gravitación específica de China. 
¿Quién será el dueño de la tierra? ¿Quién 
gobernará el campo? Estas son las 
preguntas principales en la revolución que 
se extiende por toda Asia, África y América 
Latina. 

Esa revolución, lejos de morir, se está 
intensificando. Tarde o temprano, todos los 
países donde la producción agraria es una 
de las principales fuentes de riqueza, y la 
relación entre los propietarios y los 
productores es una fuente principal del 
conflicto social, sufrirán grandes 
transformaciones. Por lo tanto es 
importante una comprensión de los 
problemas planteados y de la solución ya 
aplicada por una gran nación. En los países 
que se encuentran al borde de la revolución 
agraria, la gente está ansiosa por estudiar 
esas lecciones. En países como el nuestro3, 
cuyos líderes tienen la capacidad de 
acelerar o demorar −aunque no de impedir 
para siempre− las transformaciones en otros 
países, la gente debe estudiarlas. 

Por todo esto, creo que este libro es al 
menos tan oportuno hoy como hubiera sido 
si hubiera salido a la luz hace 18 años, 
cuando yo empecé a recoger las primeras 
notas para ello en el pueblo de Long Bow. 
Lo que pasó en China ayer bien puede 
suceder en Brasil, Nigeria o India mañana. 

La reforma agraria está en la agenda de la 
humanidad. 

 
3 El autor se refiere a Estados Unidos. (Nota del Trad.). 
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