
 J. Chesneaux: China. The People’s Republic, 1949-1976 (Cap. 8: “La vía china”)      1 
 

Jean Chesneaux 

La vía china 
 
 

Cap. 8 de China. The People’s Republic, 1949-1976. Pantheon Books, New York, 1979. 

Traducción al castellano: Rubén Laufer 
 
 

 
 
Durante los primeros 25 años tras la 
Liberación, el socialismo chino atravesó una 
frenética serie de crisis y nuevos desarrollos, 
desde el Gran Salto Adelante hasta la 
Revolución Cultural y las tensiones de 1973-
1976. Incluso un período aparentemente 
calmo como el Primer Plan Quinquenal 
estuvo en realidad recorrido por repentinas 
rupturas y giros inesperados. El desarrollo 
político comprendió avances y retrocesos, 
períodos de aceleración y períodos de 
estabilidad, y la conducción pasaría de una 
línea a otra. Este desarrollo estuvo basado 
en la iniciativa humana, en la prioridad de la 
lucha política por movilizar a las masas, y en 
vencer los diversos obstáculos que se 
interponían en el camino de esa 
movilización. Así, la naturaleza heterogénea 
y discontinua del cambio histórico chino 
difirió radicalmente del cambio histórico 
soviético, que estuvo marcado por la 
sucesión mecánica de los planes 
quinquenales, y por una ideología que 
subrayaba el continuo crecimiento de las 
fuerzas productivas como el modo de 
construir el socialismo. 
El camino chino, que en los ’50 y ’60 
emergió gradualmente de las 
experimentaciones y crisis, de las 
aspiraciones de las bases y los conflictos en 
la cúpula, tiene un carácter profundamente 
nacional. Se ha dado prioridad a las 
capacidades del pueblo chino, a la 
experiencia histórica única de China, y a las 
condiciones específicas de la economía 
china, y por lo tanto a la necesidad de 
adaptar los principios marxistas a la realidad 
nacional china, tal como se había hecho 

durante los 25 años que precedieron a la 
revolución. Sin embargo, la construcción del 
socialismo en China ha tenido lugar en el 
contexto de una doble realidad internacional 
sobre la que China no tenía control: la 
realidad del campo socialista, hasta su 
desintegración en los ’60, y la del mundo 
capitalista. La situación internacional ha 
restringido a la RPCh en su libertad de 
movimiento y en su esfuerzo por 
desarrollarse de modo original. 
Este camino chino, que puede hallarse tanto 
en las estrategias económicas como en su 
ideología política, representa realmente u 
nuevo comunismo que difiere 
profundamente del comunismo desarrollado 
en la Unión Soviética entre 1930 y 1950 y 
que más tarde se amplió para incluir a los 
otros países de Europa oriental, 
frecuentemente de un modo más liberal. 
Desde 1950 la RPCh ha sido muy 
importante en el movimiento comunista 
internacional, primeramente para sumar 
números al movimiento  y enriquecer su 
ideología, y luego para plantear cuestiones 
cada vez más apremiantes; el quiebre entre 
partidarios y oponentes de las “tesis” chinas 
ha dividido profundamente a los estados, 
partidos y grandes fuerzas del comunismo 
mundial. El camino chino es no menos 
importante para el Tercer Mundo, puesto 
que la propia China es del Tercer Mundo. Al 
alcanzar un razonable nivel de vida para una 
población enorme, al lograr extraordinarios 
avances en agricultura, industria y medicina, 
estableciéndose como una gran potencia 
mundial, China rompió el “infernal círculo de 
la miseria” que ha hecho retroceder a tantos 
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países que nominalmente habían recibido la 
independencia. Además, el camino chino es 
un desafío para Occidente; más allá de las 
diferencias concretas entre las dos 
sociedades, el original enfoque de los 
comunistas chinos en áreas como la 
medicina popular, la relación entre escuela y 
sociedad, y el trabajo “productivo” manual 
llevado a cabo por los cuadros e 
intelectuales, son un desafío directo para los 
evidentes problemas que existen hoy en la 
sociedad y la cultura occidentales. 
Sin embargo, el camino chino nunca ha sido 
propuesto como un modelo mecánico que 
pueda ser exportado a otros países. Los 
intentos de utilizar las fórmulas chinas se 
han probado inadecuadas y han tenido 
escaso efecto. El camino chino sigue siendo 
la expresión específica de un pueblo y de un 
país. 
 

El enfoque chino sobre las 
contradicciones entre 
acumulación y socialismo 
En 1949 los campesinos y los artesanos 
rurales (el 90% de la población china) vivían 
al borde del nivel de subsistencia. A través 
de la agricultura de arrendamiento feudal, un 
pequeño número de terratenientes 
controlaba un pequeño excedente agrícola 
improductivo. El campo era poco más que 
un vasto reservorio de trabajo barato, la 
base de la explotación industrial y de las 
grandes ganancias realizadas por el 
capitalismo extranjero y nacional. Pero dada 
la excesiva concentración del ingreso (por la 
debilidad del mercado interno) y la absoluta 
dependencia técnica respecto de Occidente, 
la industria estaba confinada a un número 
relativamente pequeño de bienes de 
consumo y algunos productos mineros para 
la exportación. En tales condiciones, ¿cómo 
pudo un régimen tan ansioso de 
independencia y desarrollo comenzar en 
1949 un proceso de acumulación tan vasto y 
claramente definido que pudiera liberar al 
país de su dependencia y su miseria? 
La tarea fundamental era utilizar el 
excedente económico para ampliar las 
bases de la acumulación nacional, en vez de 
despilfarrarlo o dejar que se fuera al 
extranjero. La reforma agraria y la 

nacionalización del comercio en gran escala 
y del capital extranjero en 1949-1952 (ver el 
Cap. 2) eliminó a las clases parasitarias 
responsables del estancamiento económico, 
así como la base del intercambio desigual 
con Occidente (materias primas y ganancias 
financieras contra productos 
manufacturados). Dentro del PCCh, todas 
las tendencias en esa época acordaban en 
la utilización productiva del excedente 
económico existente. Pero gradualmente 
emergieron graves diferencias sobre la 
expansión del excedente necesario para la  
acumulación −que eran diferencias sobre 
opciones de fondo−, y al poco tiempo ya 
había una línea revisionista y una línea 
izquierdista. 

 
La línea revisionista 
La línea revisionista se basa en le marxismo 
ortodoxo y en una ideología apriorística: se 
considera al partido el instrumento único y 
todopoderoso para llevar a cabo la 
transformación de las relaciones sociales. 
Puesto que el partido está en el poder, el 
socialismo es un hecho básico e irreversible. 
La contradicción fundamental es entre las 
formas avanzadas y socialistas de las 
relaciones sociales por un lado, y el atraso 
de las fuerzas productivas atrasadas y 
subdesarrolladas por el otro. 
Debe darse, por lo tanto, prioridad absoluta 
al desarrollo de las fuerzas productivas para 
alcanzar la base económica del socialismo. 
Siempre y cuando el partido esté en el 
control de esta política, no iportan los 
medios que se utilicen para implementarla. 
Así, si el sector privado capitalista fuera 
subordinado a las metas de planificación 
fijadas por el PCCh, podría ser un 
instrumento útil en el aumento de la 
acumulación y en el desarrollo de las 
fuerzas productivas. Del mismo modo, el 
campesinado rico podría contribuir al 
crecimiento de la agricultura y así ayudar a 
realizar el excedente agrícola necesario para 
la industrialización. El apoyo de los países 
industrializados −primero los países 
socialistas y, eventualmente, también los 
países capitalistas− también podrían ayudar 
a dirigir la industrialización con sus 
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equipamientos, expertos, créditos y 
tecnología. 
Esta clásica estrategia de desarrollo se basa 
en una industrialización acelerada, a la que 
se considera la única vía de desarrollo de 
las fuerzas productivas. Por lo tanto debe 
darse prioridad a las industrias de bienes de 
producción −que por sí mismas son capaces 
de expandir el rango de las industrias 
básicas− y a la producción de 
infraestrructuras (transporte, 
comunicaciones, producción de energía). El 
sector de bienes de consumo debe estar 
subordinado al de bienes de producción y 
debe ayudar a financiarlo, en lugar de al 
revés: la mecanización de la industria liviana 
no es una prioridad. 
Del mismo modo, el sector de la industria 
pesada sólo puede dar un apoyo muy 
limitado a la agricultura. La transferencia de 
recursos debe funcionar al revés: debe 
incrementarse el excedente agrícola en 
función de la industrialización; la agricultura 
es un reservorio de fuerza de trabajo y de 
materias primas. Si ha de prestarse atención 
a la agricultura, es sólo a fines de que no 
lentifique la industrialización y sus 
prioridades. 
Esta es una concepción muy 
economistandel desarrollo. Está dominada 
por la ideología stalinista, que priorizaba la 
industria pesada y se basaba en la 
secuencia “modernización  =  
industrialización  =  urbanización”: esas 
ideas influyeron en muchas economías 
progresistas del Tercer Mundo y dominaron 
la teoría occidental durante los ’50 y los ’60. 
De esta actitud general deviene una serie 
completa de potenciales contradicciones, 
cuyo núcleo es la confusión entre rápida 
acumulación y camino socialista de 
desarrollo. La superioridad del socialismo 
sobre el capitalismo está definida por su 
capacidad de maximizar el excedente 
económico y minimizar el uso improductivo 
de las cosas, lo que garantizaría por 
consiguiente un desarrollo más rápido. Todo 
se basa en la necesidad de incrementar el 
excedente: la elección de las áreas 
prioritarias, las técnicas productivas, la 
planificación y la gestión, y las regiones en 
las que se establecen proyectos piloto. 

Si esas opciones bloquean la emergencia de 
relaciones políticas socialistas apenas es un 
problema, ya que el crecimiento se realiza 
bajo el estricto control del partido. Desde el 
Primer Plan Quinquenal hasta los proyectos 
técnicamente orientados de Deng Xiaoping, 
esta línea revisionista no ha cambiado en 
sus concepciones básicas. 
 
La línea revolucionaria de desarrollo 
La línea revolucionaria considera que si la 
transición al socialismo debe ser 
acompañada por una rápida acumulación, 
de todos modos no se trata de subordinar la 
transformación de las relaciones sociales a 
ese objetivo. Ambas cosas deben 
alcanzarse al mismo tiempo, obteniendo 
cada una apoyo de la otra. Durante el 
período de transición, la naturaleza de la 
sociedad socialista no es independiente de 
la naturaleza de las relaciones sociales. La 
sociedad socialista es necesariamente una 
sociedad de clases definidas no sólo por las 
leyes de propiedad sino por su control real 
de la producción y del excedente. Si una 
minoría ejerce el control a través del estado 
o del partido, se establecen nuevas 
relaciones sociales de dominación. El estado 
y el partido no son socialistas por 
naturaleza. 
Entre las distintas formas de propiedad 
durante el período de transición al 
socialismo (propiedad del estado o del 
pueblo, propiedad colectiva de las 
cooperativas y comunas, y los remanentes 
de propiedad individual), los intercambios 
deben organizarse en forma de “relaciones 
comerciales”. Una creciente porción de la 
producción es destinada al intercambio y 
proviene del trabajo asalariado 
(trabajadores, empleados) o del trabajo 
cuasi-asalariado (punto de trabajo rurales); 
hay, así, una expansión objetiva de la esfera 
del valor excedente y del trabajo excedente. 
Por otro lado, el precio de esos bienes es 
con frecuencia fijado según el costo de 
producción, dependiendo de ciertas 
variables económicas. Sólo una pequeña 
parte de la producción escapa a la ley del 
valor: la de los bienes distribuidos por el 
estado según el principio “a cada uno según 
sus necesidades”. El precio de esos bienes 
es establecido mediante una decisión 
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política, sin ningún margen de ganancias o 
pérdidas, puesto que se trata de bienes 
necesarios. 
Pero más allá de esa área limitada, los 
intercambios se basan en la ley del valor. La 
naturaleza de las relaciones económicas no 
es fundamentalmente diferente de las que 
rigen en el capitalismo. La propiedad privada 
de los medios de producción desapareció, 
pero subsiste una gran desigualdad en los 
variados tipos de propiedad: Por un lado 
está el sector estatal, y por el otro están los 
pequeños y medianos colectivos 
oponiéndose a él en el mercado socialista. Y 
el sector estatal está muchos mejor 
equipado con modernos medios de 
producción. Esta es la razón de la 
transferencia de valor excedente a este 
sector desde las pequeñas industrias, que 
están menos equipadas, y especialmente 
desde la agricultura. El curso normal de 
acumulación conduce a un intercambio 
desigual, a una transferencia de excedente 
de trabajo campesino al sector moderno a 
través de los precios. El desarrollo de un 
sector estatal, por lo tanto, no es 
necesariamente un paso hacia el socialismo. 
Si esas tendencias no son ceorregidas, 
podrían incluso llevar a un sector 
monopolista, drenando el excedente creado 
por las otras formas de propiedad. Si al 
mismo tiempo se permite que las relaciones 
comerciales se desarrollen en el campo 
dentro del marco del plan estatal −como lo 
harían los revisionistas− la transición al 
socialismo conduciría a un empeoramiento 
de los antagonismos sociales simlar al 
existente bajo el capitalismo. De hecho 
existen condiciones óptimas para la creación 
de valor excedente (diferenciación dentro del 
campesinado, incremento de la pobreza de 
las grandes masas), y el sector estatal 
posee todos los instrumentos para atraerlo. 
Esta tendencia hacia el capitalismo de 
estado aumenta con los verdaderos éxitos 
en la acumulación controlada por el sector 
estatal. El margen que separa los costos de 
los precios probablemente no sea mantenido 
por las empresas productivas, puesto que el 
mismo ha sido centralizado por el plan 
estatal; pero incluso así no es otra cosa que 
valor excedente, que sólo puede impedirse 

 
1 Ver Doc. 1 al final del capítulo. 

que se convierta en ganancia mediante la 
regulación política de los precios. Pero si los 
precios son fijados en términos económicos, 
es ganancia que se convierte en la base 
económica del desarrollo. Porque las 
decisiones de inversión dependen de 
criterios económicos y de la maximización 
de la tasa de excedente, y ningún 
rendimiento puede ser menor que la tasa 
promedio establecida para los sectores en 
conjunto. Este criterio sería racional y 
proporcionaría al socialismo crecimiento y 
eficiencia. 
Según lo ve la línea revolucionaria, estas 
posiciones son completamente 
incompatibles con el verdadero desarrollo 
socialista. Terminaría restableciendo la 
ganancia com principal agente del 
desarrollo. La eficiencia del desarrollo 
socialista no puede medirse con 
instrumentos técnicos como la maximización 
de la tasa de ganancia y la realización de 
una tasa de ganancia promedio, que son las 
limitaciones clásicas del capitalismo. Las 
relaciones económicas y sociales que fluyen 
de este tipo de acumulación serían muy 
parecidas a las del capitalismo, a causa del 
desarrollo desigual. Si todo se subordina al 
desarrollo, el crecimiento tendería a 
concentrarse en las regiones que ya eran las 
más avanzadas, donde las inversiones eran 
más redituables; se elegiría las técnicas y 
productos que maximizan el excedente, a 
expensas del empleo y del consumo social. 
Esto llevaría a aumentar las disparidades 
entre las regiones, entre las ciudades y el 
campo, y entre las áreas rurales avanzadas 
y las retrasadas; y también entre obreros y 
campesinos, entre el trabajo manual y el 
intelectual, y entre los cuadros y los 
trabajadores. La centralización del 
excedente económico en una sociedad en la 
que la mayor parte de las regiones son 
atrasadas, sólo puede reforzar la gestión 
burocrática y tecnocrática en manos de 
elites especiales.1 
Esta línea revolucionaria fue subrayada en 
la crítica a la gestión revisionista (en 1955-
56, 1962-66, y 1972-75) y en ofensivas tales 
como el Gran Salto Adelante y la Revolución 
Cultural. 
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Estrategia económica y política de la 
línea revolucionaria 
Esta estrategia se basa en dos desafíos 
fundamentales: ello pone en cuestión las 
relaciones entre la economía y la sociedad y 
las relaciones entre el sector estatal y el 
sector rural. 
Por un lado, esta línea muestra confianza en 
las masas, en su capacidad de movilización 
y en su creatividad. Rechaza el pesimismo 
de los revisionistas, para quienes el atraso 
técnico y cultural del pueblo chino es el 
principal obstáculo a la modernización. La 
vanguardia y las masas deben cooperar en 
la lucha contra la miseria del mismo modo 
que fueron capaces de luchar contra el 
Japón y el Kuomintang. Para que esto 
suceda, los cuadros deben escuchar a las 
masas, ayudarlas a tomar iniciativas, y saber 
cómo coordinar esas iniciativas y no 
esterilizar la creatividad del pueblo. Debe 
eliminarse, por lo tanto, el peligro burocrático 
mediante medidas que garanticen la 
participación de las masas en los asuntos 
públicos. Al mismo tiempode be 
desarraigarse la ideología de las viejas 
clases dominantes puesto que ésta ha 
sobrevivido en el plano económico aún 
cuando esas clases han desaparecido: 
particularmente la aceptación del elitismo, la 
jerarquía de poderes, y la desigualdad como 
hechos racionales. Hay que desarrollar una 
conciencia de clase revolucionaria. Estos 
son los fundamentos  de las grandes 
campañas ideológicas que ha llevado a cabo 
la línea revolucionaria en los últimos 20 años 
y el significado de una de sus consignas 
básicas: ser rojos y expertos(…) 
Confianza en las masas también significa 
negarse a definir el desarrollo únicamente 
como maximización del excedente 
económico, centralización por el sector 
estatal y control de los precios. Las 
transferencias de fondos de las áreas 
rurales para financiar la industrialización 
deben reducirse al mínimo, y el sector 
estatal podría fácilmente manejar el 
financiamiento para la necesaria 
maximización del excedente económico. Los 
intercambios entre los sectores y la política 
fiscal deben permitir a los colectivos rurales 
recibir la mayor parte del ingreso. De este 

modo esos colectivos podrían elevar su nivel 
de consumo, hacer inversiones productivas, 
y movilizar recursos y hombres a nivel local 
de modo más efectivo que lo que podría 
hacerlo el estado. El sector central maximiza 
el excedente; el sector local maximiza la 
producción y el empleo. 
Ambos objetivos no son incompatibles. 
Porque la economía en su conjunto no 
depende sólo de la acumulación en el sector 
estatal moderno. Los recursos locales se 
movilizan a su nivel sin esperar a alcanzar la 
tasa promedio de rendimiento que exigen las 
teorías revisionistas en las inversiones 
estatales "rentables". Por lo tanto puede 
evitarse gradualmente el desempleo 
disfrazado, así como el éxodo y el 
subconsumo rural, que son un obstáculo en 
el Tercer Mundo resultante de los recursos 
que permanecen inutilizados en los planes 
económicos que se concentran en el sector 
moderno. 
Hay que mentener por lo tanto un mejor 
equilibrioentre el sector moderno y los 
colectivos locales, entre las industrias de 
consumo y las industrias de bienes de 
producción; y hay que promover el 
desarrollo de pequeñas unidades de base. 
La industria de bienes de producción debe 
servir más a la agricultura, de modo de 
incrementar el crecimiento agrícola. Este es 
el principio de “caminar con las dos piernas”: 
ambos sectores tienen un rol esencial. 
Mediante sus iniciativas, los colectivos 
locales podrán utilizar mejor hombres y 
recursos, tanto para el equipamiento local 
como para las necesidades de consumo y 
para vender al sector estatal algunos 
productos locales excedentes. La base del 
proceso nacional de industrialización se 
haría más sólida y diversificada. El consumo 
en la base, el empleo y la modernización de 
las fuerzas productivas locales 
desarrollarían sin cesar la acumulación 
central. Las relaciones sociales y políticas 
cambiarían al mismo tiempo: a partir de allí 
los colectivos locales tendrían el control de 
su propio desarrollo y participarían en las 
decisiones económicas, en lugar de esperar 
pasivamente que actúe el sector estatal. Un 
modelo orgánico, celular y descentralizado 
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reemplazaría, así, al modelo vertical y 
jerárquico.2 
Esta era la direccionalidad del Gran Salto 
Delante de 1958, en el que se establecieron 
las comunas populares y se acercentó la 
iniciativa planificadora adoptada por las 
municipalidades, distritos y provincias. 
Después de un frenazo en 1961-65, la 
Revolución Cultural puso énfasis en la 
descentralización, popularizando los 
modelos de Dazhai y Daqing como ejemplos 
de desarrollo ajustados a la línea de 
izquierda y concediendo un gran rol a los 
comités revolucionarios en la gestión y en el 
control democrático de las unidades 
productivas. 
 
El conflictivo desarrollo de las dos líneas 
Las dos líneas no son simplemente escuelas 
de pensamiento. Están incrustadas en 
intereses contradictorios y en las opciones 
políticas fundamentales de grupos sociales 
específicos; son una manifestación de la 
lucha de clases. De un lado están la nueva 
elite del régimen, los tecnócratas que 
gracias a su expertise están en una posición 
poderosa; los remanentes de los antiguos 
grupos dominantes tradicionalmente ligados 
a los países extranjeros en las ciudades 
modernas; los trabajadores que se han 
beneficiado con la política de bonificaciones, 
y los campesinos más ricos de las regiones 
rurales avanzadas tentados por las 
ganancias que pudieron hacer en los 
negocios; y finalmente algunos jóvenes que 
rechazan el trabajo manual y los rigores de 
la política. Del otro lado están los cuadros 
bajos del partido y los militantes de base, los 
trabajadores jóvenes y viejos de las 
empresas más grandes, los campesinos 
pobres, y la mayoría de la juventud. Pero 
esas son sólo als tendencias fundamentales, 
las líneas generales: la sociedad china está 
dividida en dos, y no abstractamente. La 
base social del revisionismo es tal vez 
menor que la de la línea de izquierda, pero 
el sólido apoyo que la izquierda recibió de la 
base no significa que siempre esté en el 
control de la situación, que tenga siempre la 
iniciativa, o que goce siempre de un apoyo 
popular ilimitado. Los adherentes de ambas 

 
2 Ver Doc. 3. 

líneas son difíciles de identificar con 
precisión, y varían mucho según la situación 
concreta. La política de reajuste tras el Gran 
Salto Adelante y la política de restauración 
después de la Revolución Cultural, a la que 
la izquierda se resignó durante un tiempo, 
sin duda correspondían a un vasto anhelo 
de estabilidad y de una distensión política y 
económica, especialmente en las ciudades. 
La misma asimetría caracteriza los orígenes 
de cada una de esas líneas. Los 
revisionistas han sido siempre sostenidos 
por influencias externas (aún cuando al 
mismo tiempo esas influencias han 
expresado los intereses de grupos sociales 
definidos): primero la tradición stalinista, y 
lluego el liberalismo de Jruschov y la 
atracción de la tecnología extranjera 
avanzada; desde este punto de vista, Liu y 
Deng representan dos períodos distintos del 
revisionismo chino, uno aún vinculado a los 
planes quinquenales stalinistas, y el otro 
más influido por la apertura hacia Occidente 
durante los ’70. La línea de izquierda nunca 
se benefició de esas influencias. Su 
experiencia de Yenán fue útil sólo en 
términos políticos generales, y ha marchado 
bastante a tientas. Se apoya en los 
principios marxistas, pero sólo en prácticas 
concretas (la técnica maoísta de llevar a 
cabo investigaciones de base, mientras los 
expertos en gestión prefieren permanecer en 
sus oficinas), así como en la crítica rigurosa 
de la otra línea, aún cuando la crítica 
izquierdista del Plan Quinquenal nunca se 
hizo púbica (ver Cap. 4). 
Las diferencias entre las dos líneas sólo se 
evidenciaron en forma gradual. Las 
principales probablemente emergieron hacia 
finales del Plan Quinquenal. Pero la relación 
dialéctica entre las dos líneas (y por lo tanto 
entre los grupos políticos y sociales 
asociados a ellas) no implica un equlibrio 
mecánico. En cada etapa en que una línea 
logra dominar a la otra, siempre hay una 
relación compleja y conflictiva con la línea 
opuesta; hubo, así, versiones economicistas 
y políticas del Gran Salto Adelante, de la 
política de reajuste de 1960-62, y de la 
relativa estabilización tras las rebeliones de 
la Revolución Cultural. El conflicto entre las 
dos líneas es una realidad permanente, y el 
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curso del socialismo chino no se puede 
definir, como lo han hecho algunos 
sinólogos occidentales, como una simple 
alternancia entre fases duras necesarias 
para el avance y fases moderadas que dan 
espacio para respirar, aún cuando China de 
hecho ha tenido avances y retrocesos, 
según en cuál de los lados recaiga el 
balance de poder. El rol más bien amplio 
desempeñado por los mercados rurales 
libres abastecidos por las parcelas rurales 
(opuestas a las parcelas privadas 
exclusivamente para uso familiar), la 
importancia de la milicia en relación al 
ejército regular, de los directores de fábrica 
en relación a las delegaciones colectivas de 
las bases, y los repertorios politizados de la 
Ópera [de Pekín], son ejemplos de esos 
avances y retrocesos. 
La lucha entre las dos líneas no se llevó a 
cabo en el nivel abstracto de los conceptos 
teóricos; no fue dirigida desde arriba por 
dirigentes sabios y carismáticos o por 
eminentes expertos. De múltiples maneras 
incluye todos los aspectos de la economía y 
la sociedad, la vida cotidiana y los principios 
políticos que le subyacen, los gigantescos 
posters de consignas en las esquinas, y las 
decisiones fundamentales que están detrás 
del trabajo productivo. Se tornó 
gradualmente más refinada, en la medida en 
que ambos lados llegaron a las mismas 
conclusiones en algunos temas, como por 
ejemplo el principio de “ser rojos y expertos” 
y las diferencias con la Unión Soviética. 
 
El ejemplo de la cuestión agraria 
La cuestión agraria ilustra claramente la 
complejidad de los conflictos entre las dos 
líneas. Entre 1953 y 1955 la línea 
izquierdista actuó en contra de las 
extensiones de la reforma agraria, que 
habían sido influidas por los principios 
revisionistas; en el plano teórico criticó la 
polarización de las relaciones políticas en 
los campos y la subordinación de la 
agricultura al sector industrial controlado por 
el estado. En el seno del pueblo actuó 
vigorosamente en favor del desarrollo de 
cooperativas. 
Su ofensiva llegó con el Gran Salto 
Adelante, la creación de las comunas 

populares y el reordenamiento de las 
relaciones entre la agricultura y la industria. 
Pero las dificultades encontradas 
permitieron a la línea revisionista lanzar una 
contraofensiva que, aunque no pudo 
quebrantar el Gran Salto Adelante, logró 
cambiar su dirección: se aceptaron nuevas 
prioridades (la agricultura como base y la 
industria como factor dominante), pero éstas 
fueron despojadas de su contenido político. 
La descentralización apoyada por la 
izquierda a través de las comunas populares 
creó colectivos de base bien estructurados 
que controlaban el excedente agrícola y 
decidiían sobre su distribución según 
prioridades políticas y en inetrés de una 
acelerada socialización. Por el otro lado, la 
versión revisionista de la descentralización 
llevó al desmantelamiento de la comuna 
como centro de la toma de decisiones 
políticas y económicas, dejando el 
excedente a las unidades más pequeñas: el 
equipo, o incluso la familia. Al mismo tiempo 
estimuló las relaciones mercantiles, la 
expansión de parcelas privadas y la 
ganancia individual; y así reabrió el camino a 
las relaciones capitalistas en los campos. 
En 1962 la línea revolucionaria reaccionó 
con el Movimineot de Educación Socialista 
en las aldeas; presentó como ejemplo a los 
colectivos de base que practicaban 
activamente los principios del Gran Salto 
Adelante: ayuda mutua y solidaridad; 
“autosostenimiento” (Daqing, Dazhai). El 
movimiento surgió contra los intentos de 
sabotaje de los revisionistas, pero su base 
se expandió considerablemnte durante la 
Revolución Cultural; se dio gran importancia 
a las comunas popualres en las que había 
colectivos de base gestionados 
democráticamente y capaces de centralizar 
el excedente a un nivel que permitiera 
grandes inversiones locales en proyectos 
agrícolas de aguas, industriales y de 
equipamiento de infraestructura. La comuna 
consolidada pudo equiparar las condiciones 
de vida y las contribuciones al progreso 
común de los distintos equipos y brigadas, 
que partían de niveles muy diferentes. 
Entre 1969 y 1974 la línea revisionista, sin 
desafiar formalmente la consolidación de las 
comunas, promovió una política de 
modernización selectiva, intentando 
aumentar la producción en algunas áreas 
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rurales consideradas más capaces de 
maximizar las ganancias de las inversiones 
hechas con ayuda del estado. Esta política, 
cuyos principios realmente no diferían 
mucho de los de la “revolución verde” 
diseñados por expertos occidentales en el 
Tercer Mundo, sin duda incrementaron las 
cosechas, pero también ensancharon la 
brecha entre las áreas rurales avanzadas y 
las atrasadas. También llevó a cierto grado 
de dependencia respecto de la tecnología 
extranjera. Fueron estos aspectos negativos 
los que la línea izquierdista criticó después 
de 1974; reclamó que los principales 
esfuerzos se concentraran en las áreas 
agrícolas menos avanzadas, que se 
movilizaran mejor los recursos locales, y que 
se difundieran más los experimentos en 
tecnología local sencilla hechos en la base 
en lugar de la tecnología “avanzada”, como 
el trabajo de la brigada Shashiyu que 
despejó montañas de piedras para crear 
campos y huertas mediante métodos 
accesibles a todos. 
 

Transformaciones económicas 
Estos cambios han estado basados en un 
original acoplamiento de sectores 
productivos: “toar la agricultura como base y 
la industria como factor dominante”. Este 
principio, que ha impregnado la política 
económica desde 1958, generó sin embargo 
considerable controversia sobre el modo en 
que se ha aplicado. 
La industria es el factor dominante. Su 
crecimiento ha sido el más rápido (en un 
promedio del 14% anual desde 1949), 
representa el 70% del producto bruto 
nacional, pero emplea sólo el 20% de la 
población trabajadora (incluyendo minas y 
fábricas), y sólo el 3% de ella es industria 
moderna. La agricultura tienen una posición 
opuesta: 30% del producto bruto, 70% de la 
población trabajadora. 
El sector agrícola, por consiguiente, debe 
ser tomado como la base, puesto que 
incluye a la mayoría de los chinos y su 
productividad es muy baja. Si fuera librado a 
sus solas fuerzas su atraso sólo empeoraría, 
como sucedió en los países capitalistas del 
Tercer Mundo; esto conduciría a mayores 
disparidades entre la producción y el 

ingreso, al estancamiento del sector 
industrial −que quedaría como una isla de 
modernización−, así como a una inmigración 
vasta y caótica de trabajadores 
desocupados rurales a las ciudades. El 
desarrollo general y la transición al 
socialismo se tornarían imposibles. Así, 
“tomar la agricultura como base” significa 
que el sector rural requiere un esfuerzo 
especial, aún cuando no se convierta en el 
sector más importante: toda la fuerza de 
trabajo en este sector debe ser empleada 
productivamente, y se debe aumentar la 
producción sin esperar que esas tareas sean 
cumplidas automáticamente por la 
industrialización del sector moderno. 
El sector moderno debe apoyar este 
esfuerzo independiente del sector rural con 
formas específicas de ayuda. Y la política de 
redistribución del ingreso en los dos 
sectores debe ser independiente de las 
diferencias en la producción; si no fuera así, 
las diferencias de ingreso entre las ciudades 
y los campos sólo empeorarían, lo que 
lastimaría a los campesinos. 

 
Evaluación de la agricultura desde 1949 
La producción de alimentos ha sido 
estabilizada y diversificada, un logro 
fundamental aunque poco espectacular. 
Poco a poco China ha logrado romper el 
ciclo de hambrunas y carencias, tan 
frecuentes en el pasado debido a las 
descontroladas condiciones naturales y al 
sistema de explotación feudal. La población 
en su conjunto ha recibido una dieta buena y 
relativamente diversificada. Esto representa 
un quiebre radical respecto de las 
condiciones de China en el pasado, así 
como con las vigentes hoy en los países del 
Tercer Mundo. Para lograrlo se han 
movilizado asombrosas cantidades de 
trabajo, organización y creatividad, pese a la 
falta de materiales disponibles al comienzo. 
Las cifras disponibles no muestran 
desempeños extraordinarios. Las cosechas 
han sido moderadas: 17 quintales por 
hectárea en 1957 y 30 en 1974 para el arroz 
(30% de la tierra cultivada), la mitad del 
rendimiento de Japón o Corea del Norte, 
aunque algunas regiones más avanzadas 
igualaron las cifras extranjeras. Pero la 



 J. Chesneaux: China. The People’s Republic, 1949-1976 (Cap. 8: “La vía china”)      9 
 

eficiencia de los enormes volúmenes de 
trabajo colectivo hincado en la tierra durante 
el último cuarto de siglo no puede juzgarse 
sólo por el rendimiento. Los miles de horas 
de trabajo se han materializado en represas 
pequeñas y grandes, canales de irrigación y 
drenaje, obras hidroeléctricas, inmensos 
proyectos de remaderado en rutas y 
campos, y obras contra la erosión [de los 
suelos]. Estos proyectos, por lo tanto, 
permitieron la regulación de la producción 

agrícola en toda China, y las pérdidas que 
han evitado han sido ganancias en 
productividad, reflejadas en un lento pero 
constante crecimiento. La expansión de las 
tierras cultivadas (un aumento quizá del 20% 
desde 1949) también contribuyó a consolidar 
la base agraria mediante el esfuerzo de los 
colectivos campesinos, así como de jóvenes 
estudiantes llegados desde las ciudades 
desde la Revolución Cultural. 

 
Algunos hechos sobre la situación global de la agricultura en China 

 1949 1952 1957 1965 1970 1974 
Tierra cultivada (millones de has) [1] 100     127 
Tierra irrigada (millones de has) [1] 20     40 
Población agrícola activa por ha [2]   2,2 2,3  2,4 
Tierra cultivada con rendimiento alto 
y estable (% del total) [3] 

  7%   31% 

Producción de fertilizantes químicos 
(miles de tn) [4] 

 0,1 2 7 14 30 

Estaciones de bombeo (energía 
eléctrica en millones de CV) [3] 

  0,7 7  32 

Tractores (miles) [3]   20 100 ≈200 ≈500 
Producción de granos y cereales 
(millones de tn) [5][6] 

108 154 185 220 240 275 

Algodón (millones de tn) [5][6]   1,6 2,1 2,4  
Azúcar refinada (millones de tn) 
[5][6] 

 0,4 8,6 15   

Cereales disponibles por persona (kg 
por año) [7] 

  280 300  340 

FUENTES 
[1] FAO, Report on Chinese Agriculture, 1974. 
[2] R. Dumont: La Révolution Culturelle, París, 1974. 
[3] A.L. Erisman: China Agricultural Development, Washington, 1972, y B. Stavis: “Grain Production in China”, China 
Quarterly, marzo 1976. 
[4] Jung Chao Liu: Journal of Farm Economics, noviembre 1965, y Kang Chao: “Chemical Fertilizers in China”, China 
Quarterly, diciembre 1975. 
[5] T. Rawski: “Recent Trends in Chinese Economy”, China Quarterly, marzo 1973. 
[6] J.P. Peemans: La societé et l’économie de la Chine en 1971, Louvain, 1972. 
[7] J.P. Peemans: “Léconomie chinoise à la lumière de la Révolution Culturelle”, Revue du Centre des pays de l’Ést, 
Brussels, 1969. 
 
Los esfuerzos por modernizar y aumentar 
los rendimientos (mejoramiento de suelos, 
fertilizantes naturales y químicos, siembra 
profunda, dobles cosechas y plantíos más 
frecuentes) han conducido a grandes 
diferencias entre comunas y brigadas. El 
número de trabajadores por hectárea sigue 
siendo alto y apenas ha disminuido. La 
productividad por hectárea aumentó, pero no 
la productividad por trabajador, puesto que 
el número de horas trabajadas por año 
aumentó sostenidamente. El ingreso rural 
permanece bajo (un tercio del ingreso del 

trabajador, 200 yuanes anuales en 
contraposición a 600 en promedio) y esto 
oculta grandes disparidades, porque los 
ingresos en las áreas rurales oscilan de 50 a 
600 yuanes anuales, lo que significa que 
algunas personas ganan 12 veces más que 
otras. El aumento del ingreso rural mediante 
la diversificación de actividades más 
rentables (frutas y vegetales, aves y cerdos) 
ha sido notable, pero al mismo tiempo muy 
modesto. 
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Desarrollo desigual de distintos tipos de 
comunas populares 
En las comunas atrasadas (en regiones 
montañosas o infértiles y en regiones lejos 
de los centros) hay poco control del 
crecimiento poblacional, y por lo tanto se 
traga inmediatamente cualquier progreso en 
la producción. El pequeño excedente no 
alcanza el nivel de la comuna y queda 
dentro de las unidades de producción; la 
productividad es baja y se dificulta el giro 
hacia las actividades no agrícolas. El ingreso 
es bajo (50 a 100 yuanes anuales). No hay 
modo de financiar inversiones, excepto en 
mano de obra. 
Al comienzo, las comunas moderadamente 
avanzadas tampoco estuvieron mejor 
equipadas o fueron capaces de salir de la 
pobreza mediante una movilización más 
efectiva de hombres y recursos. El creciente 
excedente es utilizado productivamente al 
nivel de brigada o comuna para ubicar a una 
parte de la población trabajadora en 
pequeñas industrias, lo que acrecienta el 
consumo local, que así se ha diversificado, y 
contribuye a resolver las necesidades 
agrícolas. Las pequeñas fábricas de 
fertilizantes (de 8.000 a 10.000 toneladas) y 
las fábricas de materiales agrícolas, reducen 
el trabajo en la tierra y crean un lazo 
orgánico entre la agricultura y la industria. La 
productividad y el ingreso promedio han 
crecido. En esas comunas (24% de la tierra 
cultivada) el ingreso promedio es de 200 a 
400 yuanes anuales. 
Para la línea revolucionaria, el objetivo 
principal es transformar las comunas 
atrasadas en comunas promedio 
relativamente modernizadas. Un buen 
indicio de esto fue el aumento del número de 
pequeñas fábricas de fertilizantes durante la 
Revolución Cultural: un aumento del 300% 
entre 1964 y 1970, en comparación con el 
10% en las fábricas grandes. Pero esta 
tendencia se revirtió entre 1970 y 1974, 
puesto que la producción de las pequeñas 
fábricas aumentó en no más del 50%, en 
comparación con el 200% de las fábricas 
grandes. 
Las comunas avanzadas se encuentran 
especialmente en las fértiles áreas fluviales 
y cerca de las grandes ciudades. Su 
excedente es bastante grande como para 

permitir el desarrollo no sólo del consumo 
social sino de grandes inversiones agrícolas 
e industriales: electrificación de las 
estaciones de bombeo; una creciente 
mecanización y partcularmente un creciente 
uso de químicos (fertilizantes, fingicidas y 
pesticidas); canteras, minas y fábricas 
basadas en necesidades locales; y mayores 
unidades de producción integradas al plan 
estatal, tras un período de prueba, mediante 
subcontratos. La productividad laboral es 
elevada, y el ingreso de los trabajadores 
(500 a 600 yuanes anuales) es casi el 
mismo que el del trabajador industrial 
promedio en el sector moderno. 
Es este tercer tipo de comuna (poco menos 
del 10% de la tierra cultivada) el que la línea 
revisionista quiere priorizar; [según ella], la 
producción industrial del sector estatal para 
la agricultura debe ayudar en primer lugar a 
aumentar la producción y la productividad de 
las comunas avanzadas. Les proporciona 
cultivadoras (100.000 por año) y tractores 
(100.000 por año de una flota que en 1968 
era de sólo 150.000). Especialmente les 
proporciona fertilizantes y equipamiento 
comprado en el extranjero. En 1974 las 
grandes fábricas estatales modernas les 
proveyeron 16,5 millones de toneladas de 
fertilizantes, de un total de 30 millones (en 
1970 les proveyeron sólo 5,6 millones de 
toneladas, de 14 millones). En 1973-1974 se 
compraron 26 grandes fábricas a extranjeros 
por 500 millones de dólares. La previsión 
para 1980 es de 75 millones de toneladas de 
fertilizantes, un aumento del 150% respecto 
de 1974. La mitad de este incremento se 
deberá a las fábricas extranjeras, un 40% a 
las fábricas chinas modernas, y sólo el 10% 
a las pequeñas fábricas locales que entre 
1965 y 1970 estuvieron tan activas. La 
tednencia economicista se interesa más por 
las fábricas avanzadas, aunque tratando 
también de elevar el nivel de las fábricas de 
segundo tipo que parecen más capaces de 
aumentar su rendimiento. 
Esta tendencia ha llevado a aumentar la 
producción, pero las diferencias entre los 
tres tipos de comunas se ampliaron, y se 
han creado pesadas deudas al extranjero. Y 
puesto que la agricultura provee la mayor 
parte de las exportaciones chinas, tiende a 
ser doblemente dependiente del mercado 
internacional y de sus fluctuaciones 
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económicas (la ley del valor). Esta 
estrategia, completamente opuesta a la de la 
línea revolucionaria, estuvo en el núcleo de 
las luchas políticas de 1973-76: ¿a cuál de 
los tres tipos de comunas debía dirigirse el 
mayor esfuerzo, y por qué medios: políticos 
(shashiyu) o tecnológicos? En 1976 la 
estrategia que daba especial relevancia a 
las comunas avanzadas y las tornaba 
dependientes de la tecnología occidental y 
del mercado mundial fue denunciada como 
[propia de la burguesía] compradora.3 
 
El sector industrial 
En la industria no se trata de una cuestión 
de consolidación como en la agricultura, sino 
de las más altas tasas de crecimiento del 
mundo (14% anual desde 1949 hasta 1952, 
12% anual desde entonces). En este 
sistema herméticamente construido, los 
sectores de equipamiento, bienes 
intermedios y bienes de consumo dependen 
y se sostienen uno al otro. El desarrollo de la 
industria china, por otro lado, se basa en 
criterios no sólo de crecimiento sino también 
de empleo. La industria estatal (una gran 
fuente de capital) y las industrias de los 
colectivos de base (una fuente de capital 
débil) se han desarrollado en forma 
simultánea; China se opone a las 
performances industriales de Brasil e India, 
por ejemplo, donde el rápido crecimiento ha 
ido de la mano con un desequilibrio entre los 
sectores y con la dependencia del extranjero 
(en tecnología, capital y mercado). China ha 
desarrollado un sistema industrial completo. 

El primer Plan Quinquenal dio especial 
atención al desarrollo de bienes de 
producción intermedios (acero, carbón, 
electricidad, cemento) con técnicas y 
equipamiento importados, especialmente de 
los países socialistas. En 1958-65 los bienes 
intermedios se hicieron más diversificados 
(especialmente químicos y fertilizantes); este 
mejor equilibrio ayudó al consumo en la 
base (alimentos, ropa, artículos del hogar), 
se desarrolló el sector productivo de base 
(máquinas herramientas y otros equipos 
industriales), y este esfuerzo fue apoyado 
con equipamiento importado de Occidente. 
Durante la Revolución Cultural el rango de 
los bienes de producción se expandió para 
incluir hasta los más complejos 
(computadoras, procesamiento de datos, 
televisión y automatización); se desarrolló la 
producción de bienes de consumo durables: 
bicicletas, relojes, sembradoras, radios a 
transistores; se diversificó y mejoró el 
equipamiento para tecnología de alcance 
medio, que aumentó el potencial productivo 
de las comunas y vecindarios. Por otra 
parte, este sector medio se estabilizó en 
1970-75 respecto de la tecnología estatal 
avanzada. Durante este período fue notable 
el crecimiento de los bienes de consumo 
durables, pero los que encabezaron el 
rumbo fueron los bienes de producción de 
tecnología avanzada, tanto los hechos en 
China como los importados. Entre febrero de 
1973 y agosto de 1974 China firmó contratos 
con Occidente para 56 fábricas (por valor de 
2.000 millones de dólares). 

 
  

 
3 Ver documento 2. 
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Hechos básicos sobre el desarrollo de la producción industrial 
 1949 1952 1957 1965 1970 1974 
Producc. industrial (miles de mill. 
de yuanes a precios de 1952) [1] 

14 34,3 78,3 151,1 257,4 351,6 

Índice de precios de la misma [1] 100 245 559 1.093 1.836 2.508 
Carbón (mill. de toneladas) [2] 32 67 130 220 300 390 
Petróleo (mill. de toneladas) [2] 0,1 0,4 1,4 10,6 26,4 63,6 
Gas natural (miles de mill. de m3) 
[2] 

  0,3 11,3 16,0 35,0 

Electricidad (miles de mill. de 
KwH) [2] 

4,3 7,2 19,3 42,0 60,0 108,0 

Acero (mill. de toneladas) [3]  1,5 5 11 18  
Cemento (mill. de toneladas) [3]  3 7 13 19  
Fibras sintéticas (mill. de toneladas) 
[3] 

  2 20   

Ropa de algodón ((miles de mill. de 
toneladas) [3] 

 4 5 6 8,5  

Camiones (miles) [3]   7 25   
Máquinas-herramienta (miles) [3]  
(precios indizados según precios de 
1952) 

1 13 29 
100 

 
236 

 
350 

 

Distribución de productos ind. [4] 
a) por sector en %: 
Combustible y energía 
Materiales industriales 
Maquinaria 
Ind. liviana 
b) por regiones en %: 
Regiones costeras 
Interior 

  
 

12 
20 
13 
56 
 

68 
32 

 
 

13 
27 
16 
45 
 

64 
36 

 
 

16 
33 
19 
32 
 

56 
44 

 
 

17 
34 
20 
29 
 

55 
45 

 

FUENTES: 
[1] R.M. Field: “Industrial Output in China”, China Quarterly, set. 1975. 
[2] V. Smil: “Energy in China”, China Quarterly, ene. 1976. 
[3] J.P. Peemans: La société et l´économie de la Chine en 1971, Louvain, 1972. 
[4] R.M. Field: Joint Economic Congress, Washington, DC, 1972. 
 
Como en la agricultura, la tendencia reciente 
ha sido el avance tecnológico a fin de 
establecer un núcleo sólido de indsutrias 
provistas de las técnicas más modernas, y 
es alrededor de este núcleo que se 
estructura el conjunto del sistema industrial 
chino. Esta opción fue facilitada por las 
prometedoras perspectivas de las 
exportacinoes petroleras en la mejora de la 
balanza comercial. Pero ¿esta elección de la 
tecnología avanzada no implica una cierta 
retracción de los principios izquierdistas de 
“caminar con las dos piernas” y “apoyarse 
en las propias fuerzas”? La aceleración de la 
modernización en la industria, como en la 
agricultura, corre el riesgo de concentrar el 
crecimiento en las áreas agrícolas e 
industriales especiales, con mayor 
dependencia de los países extranjeros 
(importaciones y exportaciones) y un 

agravamiento de las desigualdades 
regionales. 
El conflicto entre las dos líneas, por lo tanto, 
se reavivó en los ’70, dentro del nuevo 
esquema de los logros de la Revolución 
Cultural y el nuevo nivel de desarrollo y de la 
conciencia política. Tanto el futuro de la 
acumulación como la naturaleza del 
socialismo chino dependen de este conflicto. 
A causa de que China se ha abierto más 
ampliamente al mercado capitalista mundial 
(créditos, técnicas, materias primas y 
productos industriales) nuevas restricciones 
a la acumulación amenazan pesar sobre el 
sector estatal −que tiene el monopolio del 
acceso al mercado mundial− y así 
amenazan con reforzar su hegemonía sobre 
los colectivos de base; o bien comprenderá 
lentamente que la economía en su conjunto 
no obedece su lógica de acumulación, o 
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tratará a las regiones necesitadas de 
desarrollo como “regiones sostenidas por la 
ayuda”, pero sin integrarlas en la estrategia 
de la tecnología avanzada. Una vez más, 
frente a esta situación nueva, la línea 
izquierdista ha comenzado criticando a sus 
adversarios, actualmente sintiendo su 
camino hacia su propia estrategia. No 
rechaza el progreso técnico ni la 
industrialización, ni la utilidad de abrirse al 
exterior. Pero percibe los peligros y 
contradicciones que ello entraña. 
 
Transporte e intercambios 
La infraestructura experimentó un 
considerable desarrollo. Se han mejorado 
los viajes fluviales mediante el drenaje, la 
construcción de canales y la reparación de 
las costas. Se construyeron muchas líneas 
ferroviarias (24.000 kilómetros en 1949, 
52.000 en 1963), y se extendieron o 
terminaron mediante enormes obras como 
los puentes de Nankín y Wuhan sobre el 
Yangtsé. Modernas rutas (70.000 km en 
1949, 200.000 km en 1960) han ampliado 
los contactos entre ciudades grandes y 
pequeñas. La aviación civil ahora cubre 
todas las provincias. Y esta moderna red 
está organizada alrededor de un sector 
tradicional que aún sigue siendo muy grande 
(pequeños barcos de transporte, animales, 
tracción humana, canastos, carros y 
espaldas) y contribuye al pleno empleo al 
tiempo que compensa las insuficiencias del 
sector moderno. Los medios de transporte 
tradicionales también han sido 
modernizados (neumáticos de goma para 
los carros, pequeñas barcazas de cemento). 
En un cuarto de siglo, este sistema de 
transporte expandió de modo considerable 
la distribución de productos agrícolas e 
industriales. Provincias enteras como 
Sichuan, Guangxi y Fujian han sido sacadas 
del aislamiento. Se ha creado un mercado 
nacional unificado en base a las compañías 
comerciales estatales y los almacenes del 
estado. Pero las pequeñas empresas 
cooperativas siguen siendo importantes. 
El progreso del transporte y el comercio ha 
generado el crecimiento del sector terciario 
(incluyendo servicios culturales, sociales y 
médicos). Esto ha compensado la tendencia 

contraria a reducir el personal administrativo, 
por ejemplo después de la Revolución 
Cultural. Mediante las campañas de 
educación política y de trabajo manual, no 
hay una brecha entre esos empleados y los 
campesinos y trabajadores que utilizan esos 
servicios. 
 
DOCUMENTOS 
 
1.- Crítica a los cuadros en una fábrica de 
calderas de Shanghai 

FUENTE: Vent d’Est, N° 2, 2° trimestre de 1976 
(fragmentos de una colección de investigaciones 
de 1974 en fábricas de Shanghai). 

…Los cuadros de la fábrica de calderas de 
Shanghai también han aprendido que, aunque 
con el desarrollo de la revolución su propia 
función ha cambiado, la naturaleza de la clase 
obrera ha permanecido igual. Cuando uno se 
convierte en un cuadro, jamás debe dejar de 
corregir su visión del mundo. Aceptar el control 
de las masas es llevar a cabo la revolución en el 
nivel ideológico. Hablando en general, es más 
bien fácil aceptar las opiniones de quienes están 
en la producción. Pero cuando se toca el 
problema ideológico de una persona, las cosas 
se ponen calientes, y ya no es lo mismo!!! Un 
cuadro nuevo, originalmente un obrero de 
fundición, tenía una función de dirección en una 
fábrica y ya no participaba en el trabajo manual. 
Entonces los trabajadores de la fundición 
clavaron un poster que decía que no participar 
en el trabajo manual iba en camino al 
burocratismo. El cuadro se irritó mucho cuando 
leyó el poster. Pensaba que, aunque estaba en 
la dirección, había pasado mucho tiempo 
haciendo trabajo manual, aunque no en el taller 
de fundición. 

En estas condiciones ¿no es duro tragarse una 
acusación de burocratismo? Después de leer el 
poster, el secretario del comité del partido le 
explicó que la crítica de las masas es una ayuda 
y un apoyo a los cuadros, y por eso los cuadros 
deberían volver con frecuencia a sus fábricas 
originales y participar en el trabajo manual, como 
modo de aceptar el control y apoyo de las 
masas.  

……….. 

 

2.- Crítica de las ideas de Deng Xiaoping 
sobre importar “tecnología avanzada”. 

Fuente: Vent d’Est, 3er. trimestre de 1976. 
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Este documento echa un vistazo a las principales 
tesis económicas de Deng Xiaoping (“algunos 
problemas relativos a la aceleración del desarrollo 
industrial”) y a los señalamientos críticos 
realizados por una “brigada de teóricos-obreros” de 
Shanghai; fue publicada en Shanghai en abril de 
1976 en la revista “Xuexi yu pipan” (“Estudios y 
crítica”), N° 4, 1976. 

(Texto original [de Deng]) “Debemos aplicar 
estrictamente el principio de estudio ligado a la 
creación independiente. Debemos estudiar con 
modestia todas las cosas del extranjeros que 
sean notables y avanzadas, importar técnicas 
extranjeras avanzadas de acuerdo a un plan con 
ciertas prioridades, de modo que nos ayude a 
acelerar el ritmo de desarrollo de la economía 
nacional. Y debemos por supuesto contar con 
nuestras propias fuerzas, ser independientes y 
autónomos, y combatir la filosofía del servilismo 
al extranjero: sin embargo no debemos ser 
soberbios ni orgullosos, ni practicar una política 
de “puertas cerradas” ni rechazar el estudio de 
las cosas buenas provenientes del extranjero. 

“Debemos oponernos a la imitación servil; por 
otro lado, no debemos meternos en innovaciones 
sin haber primero estudiado. 

(Crítica) El Presidente Mao nos enseña: 
“Apoyarse principalmente en las propias fuerzas, 
tomar la ayuda externa sólo como respaldo”. Es 
necesario importar tecnología avanzada 
extranjera, , pero fundamentalmente debemos 
apoyarnos en nuestra propia fuerza. Los países 
que se apoyan en otros para desarrollar su 
economía son incapaces de controlar su propio 
destino. Como país socialista, debemos 
mantener un sistema económico 
independientemy seguir nuestro propio camino 
para desarrollar la industria.  

Todo prueba que nuestro pueblo es enteramente 
capaz de igualar e incluso superar los niveles 
más elevados en ciencia y tecnología. Pero los 
“20 puntos” de Deng exageran en su elogio a la 
“extrema eficiencia” de la tecnología extranjera, 
subrayando unilateralmente que debemos, “lo 
más rápido posible”, “modestamente” y 
“rápidamente” “estudiar las cosas buenas que 
vienen del exterior”. Pero consideremos: está 
claro que “hemos construido un carguero de 
10.000 toneladas con 10.000 toneladas de 
energía”, que temos cada vez más barcos de la 
más alta calidad, mientras ellos piensan sólo en 
gastar millones de dólares en importar 
“deslumbrantes buques” que los capitalistas 
extranjeros ya no quieren.  

Está claro que durante mucho tiempo hemos 
podido construir equipamiento avanzado, com 
oplantas generadoras a turbina con doble 
sistema interno de enfriado, mientras ellos aún 
quieren aceptar de la Unión Soviética 

generadores pasados de moda, de los años ’40 y 
’50. Constantemente miran hacia afuera, 
extendiendo sus manos a los extranjeros  y 
mendigando con grandes suspiros sus “técnicas 
avanzadas”. ¿No es lo mismo que querer atar el 
futuro de nuestra industria a los faldones de los 
capitalistas extranjeros? 

El Presidente Mao dice: “Estudiemos seriamente 
las buenas experiencias de los países 
extranjeros, pero no olviddemos estudiar también 
las malas experiencias y sacar enseñanzas de 
ellas”. En lo que respecta a la tecnología 
extranjera debemos aplicar el principio de “uo se 
divide en dos”. Los proyectos técnicos de los 
países capitalistas se basan en la búsqueda de 
superganancias por los monopolios capitalistas: 
de modo que llevan un incontestable estigma de 
clase. ¿Es posible que nosotros utilizarlos sin 
distinguir entre “el gato blanco y el gato negro”? 
Según Deng Xiaoping, si es “extranjero” es 
“bueno”. A cualquiera que ose criticar y 
transformar los aspectos negativos de lo 
extranjero lo critican duramente por “presunción 
y orgullo” y lo acusan de practicar una política de 
“puertas cerradas”. Él decreta: prohibido 
“meternos en innovaciones”. Esto sólo revela su 
reaccionario servilismo a los países extranjeros. 

……….. 

 
3.- Los métodos de planificación tras la 
Revolución Cultural según un -experto 
francés 

Fuente: “Decentralized Planning in China”, por J. 
Attali, Le Monde, 15-05-1973. 

El autor visitó China en 1973 junto con sus 
estudiantes de la Escuela Politécnica. 

…La dirección fundamental de la economía, por 
lo tanto, se maneja mediante el plan anual, que 
se pone en práctica de un modo muy interesante. 
Primero, la división de responsabilidades en el 
plan es muy clara: en junio y julio, cada 
administración provincial redacta un primer 
borrador de un plan anual para las comunas 
populares y las empresas ubicadas en su 
territorio. (Algunas empresas muy grandes están 
bajo el control directo de la administración 
central, o bajo control directo de las direcciones 
tanto provincial como central). Luego pasa a un 
análisis macroeconómico para el año entrante: 
previsiones de producción para importaciones y 
exportaciones, y la estructura productiva por 
sector. Para elaborar este plan las oficinas de las 
provincias utilizan una teoría económica muy 
sencilla…  

En setiembre envían su plan de producción a los 
diversos ministerios sectoriales, que han hecho 
también sus propios pronósticos independientes. 
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Al comienzo del cuarto trimestre los planes 
regionales y sectoriales son analizados por la 
Comisión Nacional de Planificación. Esta 
organización central, recientemente reconstruida, 
tiene la tarea de asegurarse de que se respeten 
los objetivos estratégicos de gran escala. En 
noviembre hay una conferencia final de los 
dirigentes provinciales y ministeriales. 

Una vez aprobado por la Comisión, el plan anual 
de producción no es aún el definitivo. Las 
unidades de producción, que hasta allí no habían 
sido consultadas sobre el plan en desarrollo, 
reciben una propuesta muy detallada para el año 
entrante: cantidades de producción, calidad, 
costos de manufacturación, productividad, 
utilización de materias primas, necesidades de 
mano de obra, ganancia. El comité revolucionario 
y luego los trabajadores de la fábrica discuten la 
propuesta: ¿Se puede cumplir? ¿Se puede hacer 
más con los mismos medios de producción? 

En esta etapa las autoridades provinciales y 
nacionales aún no han determinado la 
distribución de las materias primas: aún hay 
algún margen (entre 5% y 10% del total) para 

entregar recursos suplementarios a las fábricas 
más dinámicas mientras los proyectos están 
siendo centralizados. Por ejemplo, el plan 
propuesto para la fábrica de máquinas-
herramienta de Shanghai propuso para 1971 
producir 2.400 moledoras. La fábrica dijo que con 
las mismas materias primas podía producir 
2.500. Esta meta fue inscripta en el plan. Se 
produjeron 2.570. 

En las numerosas discusiones que tuvimos con 
los trabajadores aprendimos que esta fase de 
autogestión de la planificación china no ha sido 
completamente exitosa: se nos dijo que en 
numerosas fábricas los trabajadores tenían 
problemas para opinar sobre los proyectos que 
se les había presentado, porque con frecuencia 
eran demasiado complejos para ser analizados a 
nivel de fábrica. Por otra parte, verdaderamente 
eran partidarios de realizar asambleas 
mensuales para tratar la marcha del plan en 
curso y determinar en qué medida podía 
cumplirse. Muy raramente decidían superar lo 
que el plan les proponía…

 


