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Pese a la situación de difamación e 
incomprensión en que se encuentra hoy el 
colectivismo, en la época de su 
implementación en la era de Mao se lo 
consideró una solución necesaria para 
lograr una escala de producción 
alimentaria que pudiera alimentar a la 
masiva población de China. 
El colectivismo fue una idea revolucionaria 
y una posible solución al subdesarrollo. 
Para comprenderlo, es importante 
comprender las condiciones precedentes 
del complejo sistema de tenencia de la 
tierra en China, heredado por el Partido 
Comunista Chino (PCCh) a su llegada al 
poder en 1949. En primer lugar, China se 
veía obligada a depender de sólo el 7 por 
ciento de la tierra cultivable del mundo 
para alimentar a entre una cuarta y una 
quinta parte de la población mundial. En 
segundo lugar, en la mayor parte del sur 
de China se cultivaban alimentos en 
montañas y colinas, en parcelas 
aterrazadas no aptas para la agricultura 
mecanizada a gran escala. Tercero, en 
grandes áreas de la China rural las 
comunidades estaban basadas (y siguen 
estándolo) en aldeas de linaje o de 
clanes.1 Finalmente, aunque la reforma 
agraria de principios de la década de 1950 
asignó tierra en forma igualitaria sobre una 
base per cápita, había el temor de que sin 
el refuerzo colectivo esa igualdad podría 
revertirse a las muy trilladas disparidades 

 
1 Gao, Mobo (1999): Gao Village: A Portrait of Rural Life 

in Modern China. London: Hurst & Co. 

históricas entre los terratenientes y los sin 
tierra, una perspectiva que era un anatema 
para la ideología comunista. Se consideró 
que el colectivismo era una opción 
atractiva para superar estas limitaciones, 
desarrollar la producción agrícola a una 
escala capaz de alimentar a las masas 
chinas, e incluso generar un excedente 
para el desarrollo industrial. 

 
La reforma agraria en la era de Mao 
La reforma agraria implicó confiscar las 
tierras a los terratenientes más grandes, 
identificados con las categorías de clase 
de terratenientes y campesinos ricos, y 
redistribuirla a los hogares sobre una base 
per cápita. La reforma agraria era 
fundamental en la ideología del PCCh, y la 
violencia de las tomas de tierras y las 
sesiones de lucha se justificaba por la 
necesidad de emancipar a los campesinos 
de la opresión de sus terratenientes (ver el 
ensayo de Javed en el presente volumen).2 
Debido a la existencia de aldeas de linaje, 
la implementación de estos ideales no fue 
homogénea. Debido a la herencia histórica, 
los habitantes de una aldea podrían 
terminar controlando más o menos tierra 
que sus vecinos. 
Pesar al apoyo generalizado y masivo, 
esta forma de propiedad familiar de la 
tierra no duró mucho. Inmediatamente 

2 Hinton, William (1966): Fanshen: A Documentary of 
Chinese Revolution in Chinese Village. New York: 
Monthly Review Press. 
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después de 1949, China enfrentó dos 
graves desafíos estructurales: cómo cuidar 
de los pobres y desfavorecidos en las 
zonas rurales, y cómo obtener suficiente 
comida para alimentar a la creciente 
población urbana y, al mismo tiempo, 
acumular capital para la 
industrialización. Basada en su 
comprensión de las condiciones existentes, 
y en su conceptualización de cómo debía 
lograrse el desarrollo, la dirigencia china de 
mediados de la década de 1950 llegó a la 
conclusión de que la agricultura colectiva 
era la forma más racional para abordar el 
desarrollo macroeconómico y atender las 
necesidades del pueblo, cuya mayor parte 
eran campesinos pobres y analfabetos que 
luchaban por la supervivencia. Un colectivo 
podría cuidar a los pobres y 
desfavorecidos, y brindar servicios 
esenciales como el cuidado de la salud. Se 
esperaba que la propiedad colectiva de la 
tierra protegiera contra la regeneración de 
dinámicas de clase desiguales en el 
campo, haciendo imposible transferir 
tierras de los pobres a los más 
acomodados. También se la consideró una 
forma de movilizar mano de obra para 
llevar a cabo proyectos de infraestructura a 
gran escala tales como el riego, a pesar de 
lo limitado de la tecnología disponible en 
ese entonces, mientras al mismo tiempo 
aumentaba la capacidad del Estado de 
extraer alimentos para alimentar al sector 
urbano, así como el excedente de capital 
de los agricultores para desarrollar la 
industria a mayor velocidad. 
Se podría afirmar que la agricultura 
colectiva logró cumplir con todas estas 
tareas. Hacia fines de la era de Mao, el 
pueblo chino estaba razonablemente sano 
y educado. La expectativa de vida aumentó 
de apenas 39 años a 68. Aunque la vida 
siguió siendo espartana, la desigualdad se 
redujo drásticamente. Se mejoró la 
infraestructura de riego más allá de las 
más locas expectativas del PCCh. A fines 
de la década de 1970, China se había 
convertido en la sexta potencia industrial 
del mundo, siendo que en 1949 la 
capacidad industrial era simlar a la de una 
nación pequeña como Bélgica. Pero esos 

 
3 Gao, Mobo (2018): Constructing China: Clashing 

Views of the People’s Republic. London: Pluto Press. 

éxitos no se consiguieron sin costo. Había 
una constante escasez de los bienes 
diarios necesarios y el nivel de vida siguió 
siendo bajo. El costo más desastroso fue la 
hambruna que siguió al Gran Salto 
Adelante (1958-1962), cuando las 
autoridades chinas organizaron 
rápidamente el “sistema de las comunas 
populares” (renming gongshe zhidu) en 
todo el país y alentaban a la gente a poner 
en práctica muchas ideas fanáticas, como 
instalar hornos en el patio trasero para 
hacer hierro y acero.3 Aunque muchos 
utilizan la hambruna resultante del Gran 
Salto Adelante para desacreditar el 
colectivismo tout court, se trata de un 
reduccionismo injusto de las posibilidades 
de la organización colectiva a una de sus 
manifestaciones más extremas. 
La vida en la Comuna 
Cuando en 1958 se inició el sistema de 
comunas, se lo organizó de acuerdo con la 
lógica de “cuanto más grande, mejor”, 
basada en el supuesto de que las comunas 
más grandes estaban mejor equipadas 
para movilizar recursos y realizar proyectos 
a gran escala, y que las disputas entre 
aldeas desaparecerían en la inmensidad 
de la vida colectiva (ver el ensayo de 
Tomba en el presente volumen). Cada 
comuna se estableció combinando varias 
aldeas en una unidad 
administrativa. Aquellas suposiciones eran 
erróneas. En una gran comuna, de varios 
miles de hogares o más, era difícil 
administrar y supervisar las actividades de 
producción. Esta falla administrativa fue en 
gran parte responsable de la disminución 
de la producción alimentaria durante la 
crucial temporada de siembra de 1959. A 
principios de los ’60, habiéndose aprendido 
una costosa lección, el sistema de 
comunas fue reducido: un cambio que llevó 
a ciertas mejoras en la gestión y 
supervisión. El sistema en esta nueva 
forma duró hasta principios de los 
’80. Cada “comuna” (gongshe) incluía unas 
diez “brigadas de producción” (shengchan 
dadui), cada una de las cuales estaba 
compuesta por aproximadamente diez 
equipos de producción (shengchan 
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xiaodui). Un equipo normalmente constaba 
de diez a veinte hogares, dependiendo del 
tamaño de la aldea. Una aldea de más de 
treinta familias muy probablemente se 
dividía en dos equipos. Cada equipo 
tendría un grupo de dirección de cinco 
personas, generalmente compuesto por un 
líder de equipo, un contador,  al menos un 
miembro mujer, una persona responsable 
del granero, y un encargado del registro de 
los puntos de trabajo.  
En esta estructura, el equipo de producción 
estaría a cargo de gestionar la tierra bajo 
su control. Todo lo producido en esa tierra 
era compartido por los miembros del 
equipo tras deducir los impuestos y 
contribuciones pagados al estado, y todas 
las actividades productivas eran 
organizadas por la dirección del 
equipo. Con este sistema, la supervisión y 
el seguimiento eran más fáciles y 
transparentes. Dentro del equipo, las 
contribuciones de cada miembro al 
colectivo eran registradas y remuneradas 
según un llamado “sistema de puntos de 
trabajo” (gongfenzhi). Todos los aldeanos 
recibían la misma cantidad de alimentos 
básicos por cápita, diferenciando sólo entre 
los adultos y los niños. A aquellos hogares 
que contribuían por encima del valor de lo 
que habían recibido, la dirección aplicaba 
el principio de “a cada uno según su 
trabajo” (anlao fenpei), ya sea dándoles 
efectivo calculado por el valor de los 
puntos de trabajo ganados al final del año, 
o distribuyéndoles alimentos no básicos 
como aceite, caña de azúcar o pescado de 
los estanques públicos. Los hogares que 
habían contribuido menos no podrían 
recibir esos productos. Cada año, todos los 
miembros del equipo se reunían en 
asamblea para evaluar la contribución de 
cada uno de los otros al colectivo, teniendo 
en cuenta la edad, la fuerza, la actitud 
laboral y el género. Luego esta evaluación 
se cuantificaría mediante un sistema de 
diez puntos. Normalmente, a aquellos 
aldeanos que recibían la puntuación más 
alta se les asignaría el trabajo más duro, 
pero a las mujeres generalmente se les 
asignaba un trabajo manual menos arduo, 

 
4 Hinton, William (1990): The Great Reversal: the 

Privatization of China, 1978-1989. New York: Monthly 
Review Press. 

como tirar de un barril de rueda o arar los 
arrozales. 
La dirección de la comuna no intervenía en 
las actividades productivas del día a día. 
Por lo general, implementaban las políticas 
y difundían los mensajes políticos 
provenientes del centro. También eran 
responsables de la promoción de 
programas específicos, como los de salud 
e higiene, y sobre cómo usar las nuevas 
tecnologías. Como resultado de las 
reformas de la estructura y gestión 
colectivas, a fines de la década de 1970, 
ya había signos de mejora en la vida de los 
agricultores chinos. A mediados de los ’70, 
un nuevo desarrollo contribuyó también a 
mejorar la situación rural: el 
establecimiento de “empresas de comunas 
y brigadas” (shedui qiye). Contrariamente 
al relato histórico predominante sobre “una 
década perdida de estancamiento 
económico”, las empresas de este tipo en 
verdad se originaron durante el Gran Salto 
Adelante y se acrecentaron durante la 
Revolución Cultural (1966-1976). Estos 
experimentos de producción rural de la era 
de Mao fueron precursores a la creación 
de empresas de municipio y aldea [Town 
and Village Enterprises] (TVE) 
desarrolladas en los ’80 tras la 
descolectivización. Aunque los académicos 
elogian las TVE por contribuir a sacar de la 
pobreza a las zonas rurales de China, su 
origen en el colectivismo de la era Mao es, 
con frecuencia, convenientemente borrado 
del relato histórico. 
 
La supervivencia del colectivo 
Como modelo de desarrollo rural, la 
agricultura colectiva fue una mezcla de 
éxito y fracaso. Según William Hinton, un 
tercio de las comunas de la era de Mao se 
desempeñó bien, un tercio lo hizo muy mal 
y el resto estaba en el medio.4 En la 
actualidad, sin embargo, las comunas son 
pintadas con el pincel del fracaso, 
borrando las diferencias entre éstos y sus 
subyacentes potencialidades. Se ha 
olvidado casi por completo que la práctica 
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de combinar la vida colectiva con 
iniciativas privadas, como el “sistema de 
responsabilidad familiar por contrato” 
(jiating lianchan chengbao zeren zhi), se 
originó en distintos lugares del país 
durante la era de Mao.5 El sistema de 
responsabilidad contractual, elogiado por 
provocar el fin de los colectivos y por iniciar 
la reforma económica rural, no necesitaba 
destruir el sistema colectivo. El resultado 
no era históricamente inevitable y, mirado 
retrospectivamente, es quizás 
lamentable. De hecho, todavía queda un 
centenar de aldeas que han resistido la 
presión para desmantelar las fuentes de su 
poder, y permanecen hasta hoy en el 
sistema colectivo.6 Si bien el resultado final 
de las reformas económicas iniciadas por 
Deng Xiaoping fue de hecho la 
restauración de la agricultura familiar y la 
redistribución de la tierra, hay que señalar 
que el desmantelamiento del sistema de 
comunas implicó el total abandono de la 
agricultura colectiva. La tierra sigue siendo 
de propiedad colectiva, y los hogares solo 
mantienen los derechos de uso de la tierra 
que se les han distribuido. 
Quienes presionaron por el 
desmantelamiento del sistema de las 
comunas argumentan que durante la era 
de Mao la producción se mantuvo baja 
porque el sistema de agricultura colectiva 
toleraba “free riders” [es decir granjeros 
privados independientes. N. del T.].7 Los 
argumentos y pruebas en contra de esa 
posición de racionalismo económico son 
demasiado complejos para exponerlas 
aquí, por lo que solo mencionaré dos 
hechos que en mi opinión socavan tal 
enfoque. Primero, debido a las sanciones 
impuestas por las potencias occidentales 
en la era de la Guerra Fría, China se vio 
obligada a “transformarse a sí misma 
mediante sus propios esfuerzos” (zili 
gengsheng) (ver el ensayo de Yang en el 
presente volumen), y seguir la estrategia 
de “tijeras de precios”, de mantener bajo el 
precio de los productos agrícolas mientras 

 
5 Du, Runsheng (2005): Du Runsheng zishu: Zhongguo 

nongcun tizhi biange zhongda juece jishi [Un registro 
de la gran decisión en la transformación del sistema 
rural en China]. Pekín: Renmin Chubanshe. 

se fijaba alto el precio de los bienes 
industriales a fin de acumular capital para 
invertir en el desarrollo industrial y los 
esfuerzos de modernización. En segundo 
lugar, en ese momento no se disponía en 
China de tecnología tal como el arroz 
híbrido y los fertilizantes. Sin la tecnología 
de la  agricultura industrial, la 
colectivización intentó aumentar la 
producción alimentaria en una limitada 
tierra cultivable para una población masiva. 
 
Las raíces colectivas del milagro 
económico actual 
Es fácil descartar el colectivismo sin 
comprender sus objetivos político-
económicos y las circunstancias en las que 
se desarrolló. El desarrollo económico y el 
bienestar de la población rural de la China 
de hoy se construyeron sobre la base del 
colectivismo. Irónicamente, el “milagro” 
económico de China de la era de la 
reforma también es explicable como 
resultado de su pasado colectivo. La 
propiedad colectiva de la tierra proveyó 
una gran fuerza de trabajo bien educada 
pero barata, que en las últimas tres 
décadas permitió que China se convirtiera 
en la “fábrica del mundo”. Y esta misma 
propiedad colectiva de la tierra es la que al 
día de hoy sostiene a las familias de 
cientos de millones de trabajadores 
migrantes. En China apenas hay barrios 
marginales urbanos, porque la tierra de 
propiedad colectiva actúa como una red de 
seguridad social. Si no hay trabajo en las 
ciudades, los trabajadores migrantes 
siempre pueden regresar a sus ciudades 
de origen. También pueden dejar a sus 
familias, hijos y parientes mayores en la 
parcela familiar. Si los agricultores se 
encontraran desposeídos de sus tierras y 
sin trabajo en ciudad, la China de hoy se 
enfrentaría al espectro de la proletarización 
en una escala que Marx y Mao solo podían 
soñar. 

6 Chen, An (2015): The Transformation of Governance in 
Rural China: Market, Finance and Political 
Authority. Cambridge: Cambridge University Press. 

7 Lin, Justin Yifu (1992): “Rural Reforms and Agricultural 
Growth in China.” American Economic Review 82 (1): 
34–51. 
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Actualmente hay dos cuestiones 
importantes que se utilizan como 
fundamento para la privatización total de la 
tierra. Uno es la prevalencia del 
acaparamiento depredador de tierras 
rurales, una situación en que los agentes 
estatales y los desarrolladores trabajan 
juntos para apoderarse de la tierra de los 
agricultores para desarrollos 
comerciales. Si bien este fenómeno mostró 
recientemente algunas señales de 
flexibilización y se limita principalmente a 
áreas próximas a los centros urbanos, a 
menudo se lo utiliza como argumento a 
favor de la privatización en la creencia de 

que cuando se privatice la tierra el titular 
será debidamente compensado. La 
segunda cuestión se relaciona con la 
eficiencia y la economía de escala, y se 
basa en el supuesto de que sólo la 
privatización puede permitir que el 
mercado desempeñe plenamente su papel 
en el aumento de la competencia y, por lo 
tanto, impulsar la productividad 
agrícola. Estas dos cuestiones siguen 
siendo extremadamente controvertidas en 
actualmente en China. Y no podía ser de 
otra manera, ya que una decisión sobre si 
la tierra sigue siendo colectiva bien puede 
decidir el rumbo futuro de todo el país.8

 
 

 
8 Gao, Mobo (2017): “Wither Rural China: The Case of 

Gao Village”. The China Quarterly 229: 23–43. 


