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Recordando la China socialista, 1949-1976 
 
Introducción 
 
El 1 de octubre de 1949, en la plaza 
Tienanmen, Mao Zedong proclamó la 
creación de la República Popular China 
(PRC). Diez días antes, el 21 de 
septiembre de 1949, Mao había declarado 
a los delegados de la Conferencia 
Consultiva Política del Pueblo Chino, en 
palabras que resonarían en todo el 
mundo: 

Compañeros delegados, todos estamos 
convencidos de que nuestro trabajo pasará 
a la historia de la humanidad, demostrando 
que el pueblo chino, que comprende una 
cuarta parte de la humanidad, se ha puesto 
de pie. 

Ese cuarto de la humanidad incluía a los 
más oprimidos, hambrientos, analfabetos 
y asolados por las enfermedades. Sus 
voces habían sido reprimidas durante 
siglos, y sobre todo durante el siglo 
anterior, en el que potencias extranjeras 
dominaban a China. (Esas voces solo se 
pudieron escuchar durante las grandes 
rebeliones campesinas, que a lo largo de 
los siglos derrocaron dinastías sólo para 
retroceder nuevamente). Ahora, sin 
embargo, la gente común de China 
procedió no solo a ponerse de pie, sino a 
ocupar un lugar destacado en la vida 
política china, a través de sucesivos 
movimientos de masas. Si, en la red, se 
considera que el progreso ha sido 
"enorme" o "bueno", depende del punto de 
vista de clase. 
Para conmemorar el 65 aniversario de esa 
proclamación en la plaza de Tienanmen y 
los 27 años de China socialista que le 
siguieron, presentamos este número 
especial. Se han escrito innumerables 
libros sobre ese período por estudiosos de 
todo el mundo. Muchos de estos escritos 
son sobresalientes y vale la pena volver a 
leerlos para comprender mejor esa 
experiencia. Nuestra intención no es 
reiterar esos esfuerzos. El objetivo de este 
número especial es sacar a relucir las 

voces de la gente común de China que, 
una vez más, no pueden ser oídas. 
 
Cambio de opinión sobre China 
Durante el último siglo, ha habido cambios 
dramáticos en la cobertura sobre China en 
el resto del mundo. De manera reveladora, 
estos cambios pueden vincularse a la 
suerte de las fuerzas revolucionarias en 
China. 
En un momento dado, para aquellos cuya 
única fuente de información sobre China 
era la prensa internacional, Chiang Kai-
shek parecía ser el principal representante 
del nacionalismo chino: entre 1927 y 1936 
ilustró cinco portadas de la revista Time. A 
principios de la década de 1930, escritores 
pioneros sobre China como Anna Louise 
Strong y Agnes Smedley comenzaron a 
contarle al mundo de habla inglesa sobre 
los comunistas chinos. Pero fue el relato 
fascinante de Edgar Snow en Estrella roja 
sobre China (1937) el que ntrodujo a Mao 
Zedong a un público más amplio en el 
extranjero. Lo que le dio más relevancia y 
urgencia al relato de Snow fue que 
mostraba que los comunistas, que muchos 
forasteros creían que habían sido 
eliminados como fuerza, estaban de 
hecho vibrantemente vivos y en 
reconstrucción. En la década de 1940, los 
libros de Jack Belden y Theodore White 
confirmaron el continuo ascenso y 
vitalidad de los comunistas. En febrero de 
1949, Mao apareció por primera vez en la 
portada de Time (con la leyenda: "El jefe 
comunista aprendió la tiranía cuando era 
niño"). 
La epopeya social que comenzó en China 
a partir de octubre de 1949 fue transmitida 
al mundo exterior por muchos cronistas 
notables. William Hinton vivió en una 
aldea china durante la reforma agraria y 
proporcionó una imagen viva de ella en 
Fanshen; Joshua Horn, un cirujano inglés, 



trabajó en la nueva República Popular 
durante 15 años y narró sus experiencias 
en ¡Fuera todas las pestes!; Rewi Alley, 
neozelandés, se quedó en China y se 
convirtió en miembro del Partido 
Comunista Chino; etc. Entre los visitantes 
que escribieron valiosos relatos estuveron 
Felix Greene, Jan Myrdal, E. L. 
Wheelwright y Bruce McFarlane, Victor y 
Ruth Sidel. La economista de izquierda 
keynesiana Joan Robinson visitó la China 
socialista seis veces y se convirtió en su 
defensora durante un período. El modelo 
de desarrollo de China influyó de tal modo 
en un destacado economista monetario, 
John Gurley de Stanford, que cambió su 
propia visión del mundo. Gurley escribió: 

La verdad es que China durante las últimas 
dos décadas ha logrado en casi todos los 
frentes avances económicos muy notables 
(aunque no de manera constante). El 
hecho económico básico y fundamental de 
China es que durante veinte años ha 
alimentado, vestido y albergado a todos, los 
ha mantenido sanos, y ha educado a la 
mayoría. Millones no han pasado 
hambre; las aceras y las calles no se han 
cubierto de multitudes de seres humanos 
durmiendo, mendigando, hambrientos y 
analfabetos; millones no padecen 
enfermedades. Para encontrar esas 
condiciones deplorables, en estos días uno 
no mira a China sino, más bien, a India, 
Pakistán y casi cualquier parte del mundo 
subdesarrollado.1  

Si bien los académicos no socialistas y 
antisocialistas naturalmente expresaron 
mayores reservas sobre el patrón de 
desarrollo de China, se vieron obligados a 
reconocer esos logros, tal vez no como 
una parte esencial del modelo económico 
de China socialista, no como parte del 
pueblo chino puesto en pie, sino como una 
especie de peculiaridad nacional. El 
primer informe del Banco Mundial sobre 
China, preparado en 1980-81 con la ayuda 
de funcionarios dengistas chinos como 
trabajo preparatorio a conducir la 
economía de China en una dirección 
diferente, no pudo evitar hacerse eco de 
los comentarios de Gurley: 

                                                             
1 John G. Gurley, China’s Economy and the Maoist 

Strategy, pág. 13. 

No obstante, ya pesar del lento crecimiento 
del nivel promedio de consumo, el logro 
más notable de China durante las últimas 
tres décadas ha sido lograr que los grupos 
de bajos ingresos estén mucho mejor en 
términos de necesidades básicas que sus 
contrapartes en la mayoría de los demás 
países pobres. Todos tienen trabajo; su 
suministro de alimentos está garantizado 
mediante una combinación de 
racionamiento estatal y autoseguro 
colectivo; la mayoría de sus hijos no solo 
están en la escuela, sino que están 
comparativamente bien educados; y la gran 
mayoría tiene acceso a servicios básicos 
de salud y planificación familiar. La 
esperanza de vida, cuya dependencia de 
muchas otras variables económicas y 
sociales lo convierte probablemente en el 
mejor indicador individual del alcance de la 
pobreza real en un país, es... 
extraordinariamente alta para un país con 
el nivel de ingreso per cápita de China.2 

Cuando Mao murió el 9 de septiembre de 
1976, el obituario del New York Times (de 
Fox Butterfield) comenzaba: “Mao Tse-
tung, que comenzó como un oscuro 
campesino, murió como una de las 
grandes figuras revolucionarias de la 
historia”. Tal evaluación se hizo incluso en 
ese momento a regañadientes, 
acompañada de numerosos comentarios 
despectivos y censuras; pero hoy sería 
difícil imaginar un artículo en el New York 
Times comenzando con esas palabras. 

 
Cambio del régimen académico 
Tras la muerte de Mao, la caída del poder 
de sus colaboradores más cercanos, y la 
consolidación del poder de quienes 
deseaban llevar a China por un camino 
diferente, la cobertura de China en el 
exterior cambió drásticamente. Cada logro 
fue denigrado sistemáticamente, con la 
ayuda del nuevo régimen. Ahora, por 
ejemplo, los funcionarios chinos le decían 
al mundo que las realizaciones milagrosas 
de Dazhai, que en otros tiempos se 
mostraban en todo el mundo como un 
modelo de agricultura socialista habían 

2 World Bank, China: Socialist Economic 
Development, vol. I, 1983, pág. 11. 



sido fraguadas.3 Deng Xiaoping dijo a la 
misión del Banco Mundial de 1980: 
“Somos muy pobres. Hemos perdido el 
contacto con el mundo. Necesitamos que 
el Banco Mundial se ponga al día".4 
En teoría, el cambio de régimen en sí 
mismo no hubiera debido cambiar las 
opiniones de los científicos sociales, pero 
en los hechos los cambios ocurridos en 
China lo hicieron. La mayoría de los 
académicos extranjeros que habían 
escrito con aprobación sobre las 
anteriores políticas socialistas ahora 
estaban conmocionados. Algunos 
cambiaron desconcertantemente sus 
puntos de vista en 180 grados, 
convirtiéndose en críticos enérgicos de las 
políticas anteriores y consumidores 
incondicionales de las "revelaciones" 
publicadas por el nuevo régimen y por 
otros enemigos de las políticas 
anteriores. De hecho, la academia jugó un 
papel importante en la legitimación de todo 
tipo de ataques contra el período anterior, 
o incluso ataques personales contra Mao 
Zedong. (Un ejemplo particularmente 
lamentable fue el libro de las supuestas 
memorias de uno de los médicos de Mao: 
a pesar de haber sido expuesto como una 
mala broma5, continúa siendo tratado 
como un hecho por algunos de los más 
reputados historiadores académicos6). 
El punto central del ataque al período 
socialista ha sido el Gran Salto Adelante 
de 1958-61. Después de la muerte de 
Mao, en medio de una campaña oficial 
contra el Gran Salto Adelante y la 
                                                             
3 Estas afirmaciones posteriores a Mao sobre 

Dazhai fueron contrarrestadas por William 
Hinton, que había estudiado a Dazhai en 
directo. Ver The Great Reversal: The 
Privatization of China, 1978-89, Monthly Review 
Press, 1990. 

4 Pieter Bottelier, “China and the World Bank: How 
a Partnership Was Built”, Stanford Center for 
International Development, Working Paper N° 
277, 2006, pág. 4. 

5 Manufacturing History: Sex, Lies, and Random 
House’s Memoirs of Mao’s Physician, ed. Q. M. 
Borja and Xu L. Dong, 
1996. http://chinastudygroup.net/wp-
content/uploads/2009/09/manufacturing-history-
xulin-dong.pdf  

6 Por ejemplo, Jonathan Spence y Stuart Schram. 
7 William Hinton, "On the Role of Mao 

Zedong", Monthly Review, septiembre de 2004. 

Revolución Cultural, el régimen de Deng 
publicó cifras sensacionales insinuando 
que durante el Gran Salto murieron 16,5 
millones de personas. "¿No es realmente 
extraño", preguntaba Hinton, "que esta 
hambruna no se descubriera en ese 
momento, sino que sólo fuera extrapolada 
hacia atrás a partir de censos elaborados 
20 años después, y retorciendo luego las 
cifras para dar la peor interpretación a 
registros muy dudosos?".7 Joseph Ball 
señaló que “parece que no hay forma de 
autenticar de forma independiente estas 
figuras debido al gran misterio sobre cómo 
se recopilaron y conservaron durante 
veinte años antes de ser entregadas al 
público en general”.8  
Las nuevas estimaciones del número de 
muertos aumentaron cada vez más, como 
en una subasta: la demógrafa 
estadounidense Judith Banister elevó el 
número a 30 millones.9 Jung Chang y Jon 
Halliday, en su “biografía” de Mao de 
200510, llevaron la cifra a 37,67 
millones. Frank Dikötter, en su libro de 
2010 sobre el tema,11 pone el número de 
muertos en 45 millones (también nos 
informa que algunos historiadores 
especulan que la cifra real es de 50 a 60 
millones). 

Todo el período de la dirección de Mao es 
ahora retratado como un desastre, una 
larga ola de matanzas. La primera oración 
del libro de Chang y Halliday dice: "Mao 
Tsetung, quien durante décadas tuvo el 
poder absoluto sobre la vida de una cuarta 
parte de la población mundial, fue 

http://monthlyreview.org/2004/09/01/on-the-role-
of-mao-zedong/. Véase también Hinton, Through 
a Glass Darkly: US Views of the Chinese 
Revolution, Monthly Review Press, 2006, para 
una disección cuidadosa de las opiniones de 
ciertos académicos estadounidenses que se 
convirtieron en evangelistas renacidos contra el 
período socialista. 

8 Joseph Ball, “Did Mao Really Kill Millions in the 
Great Leap Forward?”, 
http://monthlyreview.org/commentary/did-mao-
really-kill-millions-in-the-great-leap-forward/#en4 

9 J. Banister, China Changing Population, 1987. 
10 Jung Chang y Jon Halliday, Mao: The Unknown 

Story, 2005. 
11 Frank Dikötter, Mao’s Great Famine: The History 

of China’s Most Devastating Catastrophe, 1958-
62, 2010. 

http://chinastudygroup.net/wp-content/uploads/2009/09/manufacturing-history-xulin-dong.pdf
http://chinastudygroup.net/wp-content/uploads/2009/09/manufacturing-history-xulin-dong.pdf
http://chinastudygroup.net/wp-content/uploads/2009/09/manufacturing-history-xulin-dong.pdf
http://monthlyreview.org/2004/09/01/on-the-role-of-mao-zedong/
http://monthlyreview.org/2004/09/01/on-the-role-of-mao-zedong/
http://monthlyreview.org/commentary/did-mao-really-kill-millions-in-the-great-leap-forward/#en4
http://monthlyreview.org/commentary/did-mao-really-kill-millions-in-the-great-leap-forward/#en4


responsable de más de 70 millones de 
muertes en tiempos de paz", muertes a las 
que, según Chang-Halliday, Mao vio con 
beneplácito, e incluso celebró. Hitler 
palidece entonces en comparación con 
Mao. Dikötter ha producido un segundo 
volumen de su planeada trilogía sobre el 
período de Mao (titulada The Tragedy of 
Liberation: A History of the Chinese 
Revolution, 1945-1957), y es posible que 
para cuando complete su tercer volumen 
aún mejore la puntuación de Chang y 
Halliday. 
Joseph Ball12 y Utsa Patnaik13 han 
refutado prolija y extensamente algunas 
afirmaciones sobre el número de muertos 
del Gran Salto Adelante. Con respecto a la 
“biografía” de Chang-Halliday, los 
estudiosos de la historia china han 
expresado una amplia gama de opiniones 
negativas, desde serias reservas hasta un 
absoluto repudio.14 Sin embargo, todos los 
escrupulosos esfuerzos que cuestionan la 
industria del número de muertos ha sido 
en gran medida ignorados por los medios 
de comunicación internacionales.15  

 
¿Qué sabe y piensa la gente común 
sobre China? 
Lo interesante es que los esfuerzos de los 
académicos y los medios de comunicación 
que inflan el número de muertos parecen 
haber tenido poco impacto en los 
trabajadores de China. 

                                                             
12 Op. cit. Véase también: Joseph Ball, “Mao did 

not want half of China to starve to death: A key 
document in Frank Dikotter’s book ‘Mao’s Great 
Famine’”, 
http://www.maoists.org/dikottermisinterpretation.h
tm. 

13 “On Famine and Measuring ‘Famine 
Deaths’”, Thinking Social Science in India: 
Essays in Honour of Alice Thorner. Ed. Sujata 
Patel, Jasodhara Bagchi y Krishna Raj. New 
Delhi: Sage, 2002. Reproducido 
en: http://chinastudygroup.net/blogs/eastwindwes
twind/files/2009/08/patnaik-famine-measuring.pdf 

14 Gregory Benton, Lin Chun, eds., Was Mao 
Really a Monster? The Academic Response to 
Chang and Halliday’s “Mao: The Unknown Story”, 
2010; Mobo Gao, The Battle for China’s Past: 
Mao and the Cultural Revolution, 2008. 

Si tuviéramos que aceptar la cifra de 
Dikötter de 45 millones en el Salto, o el 
total de 70 millones de la carrera de 
Chang-Halliday, sería difícil entender por 
qué Mao sigue siendo tan popular en 
China. "Hoy −dice un informe de noticias 
que no simpatiza con Mao− la reverencia 
por el difunto líder va en aumento... La 
gente común, especialmente la de los 
estratos sociales más bajos, extraña su 
reinado y algunos incluso levantan 
santuarios en casa para adorarlo". Las 
estatuas del gran líder continúan 
erigiéndose en todo el país con 
fanfarria. De hecho, analistas y seguidores 
del partido dicen que Mao tiene más apoyo 
popular hoy que en cualquier otro 
momento desde su muerte en 1976 ”.16  
De hecho, los anticomunistas encuentran 
la persistencia de su popularidad 
desconcertante y frustrante. Yawei Liu, 
director del Programa China del Centro 
Carter (Atlanta), se queja de que "el 
legado de Mao ensombrece a China hasta 
el día de hoy, de modo que 'sin un 
veredicto muy completo, sería difícil para 
China lanzar una reforma política 
significativa".17 Dice Zhang Weng, otro 
académico con sede en Estados Unidos: 
“Aunque la ideología y las políticas de Mao 
son un anatema para la mayoría de la 
gente en Occidente, muchos chinos 
todavía extrañan a Mao y su época. Creen 
que Mao, que murió en 1976, fue la única 
persona que puso fin al siglo de 
humillaciones de China, y aún no se han 
dado cuenta de que sus políticas para una 

15 Para tomar un ejemplo típico, la biografía 
cápsula de Mao en el sitio web de la BBC 
comienza: “Mao fue un líder comunista chino y 
fundador de la República Popular China. Fue 
responsable de las desastrosas políticas del 
'Gran Salto Adelante' y la 'Revolución Cultural'”. 
http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/mao
_zedong.shtml 

16 Verna Yu, “China still dealing the legacy of Mao 
Zedong, 120 years after his birth”, 21 de 
diciembre de 2013, South China Morning Post , 
Hong 
Kong. http://www.scmp.com/news/china/article/13
86953/china-still-dealing-legacy-mao-zedong-
120-years-after-his-birth 

17 Didi Kirsten Tatlow, “Mao’s legacy still divides 
China”, New York Times, 5 de mayo de 2011 
http://www.nytimes.com/2011/05/06/world/asia/06
iht-letter06.html?_r= 0 

http://www.maoists.org/dikottermisinterpretation.htm
http://www.maoists.org/dikottermisinterpretation.htm
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nueva China en la que todos serían 
iguales equivalían a una quimera 
utópica."18 Du Daozheng, editor de la 
revista antimaoísta Yanhuang Chunqiu, 
confiesa: “Si hay un hombre, un voto 
ahora, los izquierdistas obtendrían la 
mayoría de los votos. ...porque no le 
hemos dicho la verdad a nuestra 
gente; nunca hemos denunciado y 
criticado a fondo a Mao".19 

Estos liberales difícilmente pueden ocultar 
su desprecio por la gente común, a 
quienes simplemente se excluye como 
actores racionales o fuente de verdad 
histórica. 
Durante la Revolución Cultural puede 
haber sido difícil para muchos comprender 
cabalmente la denuncia de Mao de que 
sus oponentes, veteranos miembros del 
Partido, querían llevar a China por el 
camino capitalista. Pero los años que 
siguieron habrían dado a las masas 
comunes de China una amplia base para 
formarse un juicio. Hinton escribió en 
1988: 

Si la verdad fuera como Deane describe, 
¿cómo se podría explicar el gran prestigio 
que Mao sigue gozando tan ampliamente 
en el campo, en la fábrica y en muchos 
otros sectores de la vida china? Durante 
una década sus sucesores han estado 
ennegreciendo el nombre de Mao. Hace 
años, las autoridades ordenaron a los 
comités del partido que retiraran su retrato 
de sus paredes. El año pasado enviaron 
hombres con martillos neumáticos para 
derribar la estatua de Mao en la 
Universidad de Beijing. Mao desapareció 
repentinamente de muchos otros lugares 
antes y después de ese incidente, aunque 
todavía no de la Puerta de 
Tiananmen. Mientras tanto, en Beijing se 
ha levantado una estatua a Liu [Shaochi]. 

Sin embargo, pese a todo esto se pueden 
encontrar retratos y bustos de Mao en las 
casas de millones de campesinos, pastores 
y trabajadores y en muchas paredes de los 
comités del partido. He escuchado a tanta 

                                                             
18 Zheng Wang, "It's all about Mao", New York 

Times , 22 de agosto de 2013 
http://www.nytimes.com/2013/08/23/opinion/its-
all-about-mao.html 

19 Yu, op. cit. 

gente decir: ‘¡Después de todo, el viejo 
tenía razón!’"20  

Ocasionalmente los relatos de los medios 
citan las opiniones de los chinos comunes, 
pero por supuesto no son citadas como 
evidencia de la conciencia de sus 
intereses de clase. Más bien son 
descriptas como una confusa nostalgia 
moral por los "días más simples", una 
manía fetichista por los recuerdos de Mao, 
una morbosa reverencia religiosa por su 
cuerpo embalsamado, etc. Sin embargo, 
si se hace un esfuerzo, incluso en estos 
informes se puede oír las voces de la 
gente común. 
Exactamente 50 años después, no es 
difícil encontrar otra evidencia de que Mao 
vive en la mente de los chinos. Desde el 
talismán de la suerte que cuelga del 
parabrisas de un taxista de Beijing, hasta 
libros, distintivos, encendedores de 
cigarrillos, incluso yo-yos con el presidente 
Mao, la industria de los recuerdos de Mao 
está viva y coleando. ...Entre los chinos 
comunes, su leyenda está tan entretejida 
en la trama de la sociedad que ha ganado 
algo del status de un culto popular. El 
dueño de un restaurante, en su intención 
de ganar dinero, no verá ninguna 
contradicción en colocar un cartel del 
presidente para la buena suerte. A pesar 
de todos los errores de Mao, es más que 
nostalgia lo que sustenta su status. Cada 
año, millones de chinos visitan el lugar de 
nacimiento de Mao, Shaoshan, y pasan 
junto a su cuerpo embalsamado en el 
Mausoleo de Mao en la Plaza 
Tiananmen. Aunque muchos chinos 
pueden ser más ricos que lo que nunca 
fueron bajo el presidente, también se 
quejan de la corrupción y la codicia que 
hay en el corazón del gobierno.21  
La gente común, como Liu Yanhan, de 59 
años, coleccionista de recuerdos de Mao 
en Hubei, añora cada vez más la época de 
Mao, a la que percibe como más 
socialmente justa y moralmente pura. “En 
nuestra sociedad hay una enorme brecha 

20 Hinton, The Great Reversal, pág. 163. 
21 Kate Liang, "Mao's legacy", BBC News, 9 de 

noviembre de 1999, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/special_report/1999/09/
99/china_50_years_of_communism/453424.stm 
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entre ricos y pobres, corrupción, 
degradación moral, adicción a las drogas, 
prostitución: es un desastre. Tienen que 
volver a aprender de Mao para rectificar 
estas cosas venenosas”, dice.22  
“Para nosotros, Mao Tsetung es el 
fundador de nuestro país. Lo admiramos 
profundamente. Él vive en nuestros 
corazones”, dijo la Sra. Wang, de la ciudad 
nororiental de Shenyang. “En su época la 
educación era gratuita”, agregó. Su madre 
de 76 años, que por primera vez estaba en 
Beijing, solo tenía un deseo: ver el cuerpo 
de Mao. “No quiere hacer nada más”, dijo 
Wang. "Cuando hayamos hecho esto, 
podemos irnos a casa".23 
Nadando en contra de la corriente de la 
industria académica y los medios de 

comunicación internacionales, algunos 
académicos han comenzado la tarea de 
registrar las opiniones y experiencias del 
pueblo chino sobre el período de la China 
socialista, como una fuente vital de verdad 
histórica sobre ese período. El presente 
número contiene ensayos de tres de estos 
estudiosos. Deseamos fuerza a sus 
persistentes empeños. 
El presente número está dedicado a la 
memoria de nuestro querido amigo Nirmal 
Chandra, un entusiasta estudioso de las 
economías socialistas. Le habría 
interesado leerlo. 
 

El editor, 1 de octubre de 2014. 

 
 
  

                                                             
22 Yu, op. cit. 23 Tatlow, op. cit. 
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¿Por qué es importante para nosotros hoy la batalla 
por el pasado de China? 
Mobo Gao 
 
 
La batalla por el pasado de China 
Desde la década de 1990, los principales 
medios de comunicación y los estudios 
generales, tanto dentro como fuera de 
China, tienden a retratar la China 
contemporánea en términos de la llamada 
"apertura y reforma" del período posterior 
a Mao. En su propaganda, el "milagro 
económico" chino posterior a Mao, 
inspirado en el dicho de Deng Xiaoping 
"Hacerse rico es glorioso", ha producido 
durante más de veinte años un 
crecimiento del PIB de dos dígitos. Hablan 
de cómo Shenzhen, un pueblo de 
pescadores, se ha convertido en una 
ciudad moderna y cosmopolita; cómo los 
arrozales en el lado este del río Huangpu, 
y la zona de Pudong en Shanghai, se han 
convertido en uno de los centros 
financieros de Asia; y cómo China se ha 
convertido repentinamente en la segunda 
economía más grande del mundo. 
Según este relato, lo bueno de la China de 
hoy no tiene nada que ver con la primera 
mitad de los 60 años de historia de la 
República Popular China (RPCh). A sus 
ojos, las tres décadas de la China 
socialista fueron, en todo caso, un 
desastre de inspiración comunista, y sólo 
el período posterior de "apertura y 
reforma" llevó a China a la 
modernidad. Un ejemplo de cómo la China 
socialista del pasado es marginada para 
glorificar el presente capitalista es que un 
erudito de la Universidad de Harvard y ex 
funcionario de inteligencia del gobierno 
estadounidense, Ezra Vogel, en su 
monumental biografía de Deng Xiaoping, 
dedica sólo treinta páginas a Deng antes 
de 1979. En la sección del libro que 
proporciona biografías de personas clave 
de la República Popular China ni siquiera 
se incluye a Mao (Vogel, 2011). Según 

esta historiografía de moda y conveniente, 
el período socialista de Mao Zedong no 
consiguió nada en el plano económico. 
Autores entre los más vendidos como 
Frank Dikötter y Jung Chang van aún más 
lejos. Para ellos, Mao fue el peor asesino 
masivo en la historia de la humanidad: 
afirman que millones de chinos fueron 
asesinados por Mao. Se informa que el 
libro de Frank Dikötter La gran hambruna 
de Mao vendió cien mil copias y ganó el 
premio de no ficción Samuel Johnson 
2011. No importó que la foto de portada 
del libro de un niño hambriento fuera una 
foto de la hambruna de China en 1946. No 
importó que Dikötter no sólo tenga serios 
problemas con su metodología de 
investigación (Anthony Garnaut, 2013) 
sino que también haya distorsionado 
deliberadamente la evidencia documental 
(Warren Sun, 2013). El libro de Jung 
Chang, Mao: The Untold Story, fue 
aclamado como una historia definitiva por 
medios de comunicación como The 
Guardian y políticos como G.W. Bush y el 
último gobernador de Hong Kong, Chris 
Patten. Fue traducido inmediatamente a 
una docena de idiomas pese a que se 
demostró que el libro había sido elaborado 
en base a distorsiones de pruebas (Gao, 
2008; Benton y Lin, 2009). De hecho, nada 
importa mientras se pueda inventar 
argumentos contra la era de Mao. Hay que 
denigrar la Revolución China de 1949, hay 
que desechar el legado anticapitalista y 
antiimperialista de Mao. 
Para quenes quieren defender los valores 
socialistas, es necesario pelear esta 
batalla por el pasado de China. Como he 
argumentado, elogiar el desarrollo 
económico de China en los últimos treinta 
años no sólo como prueba del éxito de la 
reforma de Deng sino también como 



prueba de que la era de Mao fue un 
desastre de inspiración comunista, es 
peligrosamente engañoso por cuatro 
razones: 

Primero, priva a una probable mayoría de 
chinos del derecho a hablar. Segundo, 
oculta el feo hecho de que en los años 
siguientes a la reforma post-Mao hay 
millones de personas que están en peor 
situación. En tercer lugar, niega los 
enormes logros alcanzados durante la era 
de Mao que allanaron el camino para el 
desarrollo posterior. Finalmente, es 
engañoso y distrae y excluye la posibilidad 
de imaginar modelos alternativos de 
desarrollo y otras formas posibles de 
organización humana (Gao, 2008, pág. 2). 

En lo que sigue, primero esbozaré 
brevemente los enormes logros 
alcanzados por el socialismo en la era de 
Mao. Luego ofreceré una explicación de 
los niveles de vida relativamente bajos en 
la época de Mao, seguida por una 
discusión de dos acontecimientos 
importantes que son vitales para la 
evaluación de la China socialista: el Gran 
Salto Adelante y la Revolución Cultural. 
 
Los enormes logros de la China 
socialista 
Quienes buscan preservar el status 
hegemónico de los valores capitalistas se 
han esforzado mucho por borrar de la 
historia los hechos de los logros 
socialistas. Quienes queremos luchar 
contra esa hegemonía debemos presentar 
los hechos ante el mundo. Debemos 
recordarle al mundo que fue durante la era 
de Mao cuando la esperanza de vida 
promedio de China aumentó de 38 años 
en 1949 a 68 años en la década de 
1970. Durante el mismo período, la tasa 
de alfabetización aumentó enormemente y 
la salud rural mejoró enormemente, tanto 
que eso preparó los millones y millones de 
trabajadores calificados y saludables que 
realizaron la expansión económica del 
período post-Mao. El sistema de atención 
de salud de los “médicos descalzos”, 
inventado en la era de Mao, fue aclamado 
por las Naciones Unidas como una 
increíble historia de éxito. El sistema fue 
exitoso en China por tres razones 
importantes: en primer lugar, estaba 

dirigido principalmente a los pobres de la 
China rural; en segundo lugar, se centró 
en la prevención; y en tercer lugar, 
combinó la medicina occidental y la china 
(Chen, 2004). Esas tres estrategias son 
incluso hoy importantes para los países en 
desarrollo. 
A pesar de todas las afirmaciones en 
contrario, entre 1952 y 1978 el PNB de la 
China socialista creció a una tasa media 
anual del 6,2%. De hecho, como señala 
Lin (2006), el sector industrial superó a la 
mayoría de las demás economías en 
desarrollo. Aunque el desarrollo rural no 
fue tan rápido como se deseaba debido a 
la estrategia de industrialización que tenía 
como objetivo la rápida acumulación de 
capital del sector rural, la calidad de vida 
en la década de 1970 en la China rural 
mejoró y estaba en plena transformación 
en las ciudades y pueblos de los 
condados. Aunque décadas por detrás del 
mundo económicamente desarrollado, en 
desarrollo humano y social China ya 
estaba “a la par de los países de ingresos 
medios” (Bramall 1993, 335). Medido por 
indicadores sociales como la esperanza 
de vida, la mortalidad infantil y el nivel 
educativo, China, especialmente la China 
urbana, en la era de Mao ya se había 
adelantado mucho a la mayoría de las 
economías de mercado con similar nivel 
de ingresos y había superado a varios 
países con ingresos per cápita muchas 
veces mayores. A fines de la década de 
1970, China se erigió como una potencia 
nuclear, capaz de desafiar el acoso de las 
superpotencias capitalistas, un país que 
tenía tecnología satelital y que se convirtió 
en la sexta potencia industrial del mundo; 
mientras que en 1949, cuando se 
estableció la República Popular China, su 
capacidad industrial era la de la pequeña 
Bélgica (Meisner, 1999). 
Actualmente, China es conocida como la 
"fábrica de ensamblado del mundo", una 
etiqueta adecuada porque la mayoría de 
los productos básicos ensamblados en 
China son propiedad y están diseñados y 
especificados tecnológicamente por 
empresas transnacionales. Algunos 
chinos están orgullosos de este fenómeno 
de que todo sea "hecho en China", 
mientras que algunos no chinos se sienten 



amenazados por ello. Pero el hecho es 
que China se benefició apenas de esta 
cadena global de producción (en forma de 
salarios a ritmos de trabajo 
extenuantes). Además, China soporta la 
carga de absorber la contaminación 
industrial en beneficio de los 
consumidores de las opulentas 
sociedades occidentales, que no sólo 
disfrutan de un entorno libre de 
contaminación industrial sino también de 
productos básicos más baratos. 
Por el contrario, durante la era de Mao, los 
chinos fabricaban productos por sí 
mismos. En consecuencia, pese a las 
sanciones tecnológicas que los países 
desarrollados occidentales aplicaron 
contra China durante la era de Mao 
−similares a lo que le han estado haciendo 
ahora a Cuba (y tengamos en cuenta que 
China todavía enfrenta sanciones en el 
área de tecnología militar altamente 
sensible)−, los chinos lograron grandes 
avances tecnológicos, que van desde la 
tecnología militar como armas nucleares y 
cohetes hasta maquinaria, desde la 
ingeniería hasta la agricultura, desde la 
atención de la salud hasta la 
educación. Según una encuesta de más 
de 50.000 respuestas, los cuatro ítems 
ganadores de inventos tecnológicos 
chinos modernos, a diferencia de los 
cuatro inventos chinos tradicionales 
−papel, pólvora, brújula e imprenta móvil−, 
son el cultivo de arroz híbrido, la 
composición de caracteres chinos en 
láser, la insulina cristalina sintética 
artificial y el compuesto Arteméter. Los 
cuatro inventos son de la época de Mao 
(Tian Fu 2007). 
En conclusión, la construcción socialista 
en la era de Mao hizo grandes avances en 
el desarrollo económico y los avances 
tecnológicos. Acumuló suficiente capital 
para construir una nación con una sólida 
base industrial, un país fuerte e 
independiente. (Consideremos que fue 
China durante la era de Mao quien luchó 
contra la superpotencia tecnológicamente 
más sofisticada y rica, Estados Unidos, 
primero en Corea y luego indirectamente 
en Indochina). Desarrolló una 
infraestructura agrícola integral como 
embalses, represas, diques, rutas y cultivo 

de tierras recién creadas. Además, fueron 
las políticas socialistas las que hicieron 
posible que China tuviera una mano de 
obra sana y alfabetizada para el desarrollo 
económico posterior a Mao. 
 
¿Cómo explicar el nivel de vida 
relativamente pobre en la era de Mao? 
Desde el punto de vista del crecimiento 
económico, pero especialmente desde el 
punto de vista del desarrollo 
socioeconómico beneficioso para la 
mayoría de la gente pobre en China, la era 
de Mao fue todo menos un desastre de 
inspiración comunista. Al contrario, fue sin 
duda un éxito de inspiración 
socialista. Pero también es indudable que 
en la mayoría de las áreas de China 
durante la mayor parte de la era de Mao 
los niveles de vida siguieron siendo 
bajos. ¿Se contradicen estos dos 
hechos? ¿Cómo explicar los bajos niveles 
de vida en la era de Mao si estamos 
argumentando −como lo hago ahora−, que 
la era de Mao alcanzó grandes logros no 
sólo en la independencia nacional sino 
también en el desarrollo económico y 
social? 
Permítanme comenzar con la evidencia 
prima facie. En el estudio empírico de la 
aldea donde nací y crecí (Gao, 1999), 
demostré que desde la década de 1990 
los aldeanos tienen una vida material 
mucho mejor. No pasan hambre y están 
muy bien vestidos y abrigados. A 
principios del siglo XXI los relojes, 
televisores, teléfonos inteligentes y 
heladeras son bienes de consumo 
habituales en el pueblo. Casi todos los 
habitantes del pueblo han construido 
casas nuevas, algunas de las cuales son 
elaboradas, decorativamente modernas y 
espaciosas. Llevan gafas de sol, trajes 
occidentales y zapatos de cuero, y 
algunos incluso tienen automóvil. En la era 
de Mao, la mayoría de los habitantes de 
Gao ni siquiera podían pagar una 
bicicleta. En ese trabajo informo que 
cuando era niño, las tres cosas que más 
deseaba eran un par de botas de goma 
(para los caminos embarrados), una 
antorcha (ya que hasta el momento en que 
me fui, en el pueblo no había electricidad) 



y una navaja plegable. Mi familia no podía 
pagarlos. Pero en cuanto dejé el pueblo 
para ir a la universidad pude pagarlos, 
aunque para entonces ya no los 
necesitaba. También informo que en toda 
mi vida no supe haber tenido hambre 
hasta que me fui a estudiar al Reino Unido, 
donde podía usar aceite como agua y 
donde engordé en cuestión de semanas. 
Hay dos explicaciones estándar, 
ampliamente aceptadas y en su mayoría 
dadas por sentado para este contraste 
entre la pobreza material en la era de Mao 
y la mejora material en la China post-
Mao. Una es que Mao no sabía economía 
y lo único que le importaba era el poder 
personal y la lucha política. Según esta 
versión, los lugartenientes de Mao sabían 
más, pero constantemente eran víctimas 
de la ambición de poder personal de 
Mao. La otra explicación conocida es que 
en la era de Mao el sistema colectivo no 
incentivaba el trabajo duro. Según esta 
versión, la reforma post-Mao "liberó" a los 
chinos del comunismo y la privatización 
aseguró el posterior milagro económico 
chino.   
Me ocuparé de la primera explicación más 
adelante cuando hable de la Revolución 
Cultural. Así que permítanme analizar por 
qué no estoy de acuerdo con la segunda 
explicación, que es básicamente un relato 
sobre la racionalidad económica. En el 
estudio de mi aldea, demuestro que los 
aldeanos realmente trabajaron muy 
duro. Trabajaron duro por dos razones 
principales. Aunque la tierra y todos los 
medios de producción eran propiedad 
colectiva de la aldea, los propios aldeanos 
tenían sentido de propiedad porque cada 
decisión y resultado relacionado con la 
tierra y con los medios de producción era 
transparente y responsable ante los 
aldeanos. El sistema colectivo maoísta 
basado en una aldea natural 
(generalmente compuesta, además, por 
miembros del mismo clan) significa que la 
propiedad y lo privado son mucho más 
complejos que lo que supone la 
racionalidad económica. La segunda gran 
razón por la que los aldeanos trabajaban 
arduamente es que el sistema colectivo 
tenía un mecanismo que permitía a la 
gente del pueblo llevar a cabo dos 

principios socialistas, el principio de “de 
cada uno según su capacidad y a cada 
uno según su trabajo”, y el principio de 
cuidar a los débiles y pobres. Había un 
proceso democrático para determinar y 
registrar el aporte que cada persona hacía 
al sistema colectivo diariamente y 
anualmente. Los productos se distribuían 
según el aporte de cada uno, salvo el 
arroz, el grano básico en la dieta de los 
aldeanos. En otras palabras, a cada 
aldeano se le daba la misma cantidad de 
grano cada año, variando según fuera niño 
o adulto. De modo que el principio 
socialista de cuidar a los débiles y pobres 
aseguraba que todos tuvieran la misma 
cantidad de grano para vivir. Al mismo 
tiempo, el principio socialista de “a cada 
cual según su capacidad” aseguraba que 
quienes aportaran más fueran 
recompensados con otros productos como 
maní, algodón o pescado del estanque 
colectivo que había frente al 
pueblo. Aquellos que aportaban más 
podían pedir prestado dinero en efectivo 
del centro de contabilidad, mientras que 
aquellos que aportaban menos no podían, 
y así sucesivamente. 
Si el incentivo para trabajar no era un 
problema, ¿por qué en la era de Mao la 
producción era menor? Es un hecho 
evidente que en la era de Mao había 
escasez de alimentos y que casi todo 
estaba racionado, mientras que en la 
China post-Mao hoy nada está racionado 
y todo parece abundante en el 
mercado. ¿Cómo explicar esto si no se 
compra el fácil relato en blanco y negro de 
la racionalidad económica? 
Mi explicación incluye cuatro cuestiones 
importantes: la presión ecológica, la 
estrategia de desarrollo, el contexto 
internacional y la 
tecnología. Comencemos con la presión 
ecológica, nuevamente usando como 
ejemplo la aldea de Gao. La aldea de Gao 
tiene dos recursos económicos principales 
para el trabajo de los aldeanos: tierra y 
agua. La tierra es para cultivar productos; 
el agua se usa para la producción, pero 
también es una fuente de alimentos como 
el pescado. Sin embargo, la tierra no se 
pudo expandir; y en todo caso, el agua 
como recurso se ha ido reduciendo ya que 



como resultado de la contaminación 
ambiental en los estanques y ríos cada 
vez se capturan menos peces. Al mismo 
tiempo, en la época de Mao la población 
de la aldea de Gao se duplicó. Y la 
población en las zonas urbanas de China 
durante el mismo período también se 
duplicó. En otras palabras, los aldeanos 
de Gao tuvieron que producir más del 
doble de alimentos que solían producir 
para mantener el mismo nivel de vida. Por 
lo tanto, no es que los aldeanos no 
trabajaran duro para producir más 
alimentos, sino que aún no podían 
producir lo suficiente para seguir el rápido 
crecimiento de la población, que a su vez 
era el resultado de una mayor esperanza 
de vida y una menor mortalidad infantil 
(como resultado de las políticas 
socialistas). Este desajuste entre el 
crecimiento agrícola y la población 
también proporciona el fundamento de la 
brutal política de planificación familiar en la 
China posterior a Mao. Pero la China 
socialista tenía otro enfoque para abordar 
esta cuestión, a saber, mejorar la 
productividad agrícola. (Más adelante 
eremos sobre esto).  
En segundo lugar, hablaré del contexto 
internacional antes de hablar de la 
estrategia de desarrollo de China, porque 
lo segundo está relacionado con lo 
primero. Apenas un año después de la 
fundación de la República Popular China 
estalló la Guerra de Corea. Esa guerra no 
solo ejerció una gran carga sobre los 
recursos de China a expensas de su 
reconstrucción, sino que también hizo que 
la seguridad de China fuera más 
precaria. China enfrentó un entorno 
internacional muy hostil: todos los países 
desarrollados occidentales impusieron a 
China sanciones de capital, comerciales y 
tecnológicas. China tuvo inicialmente que 
depender de la Unión Soviética para 
obtener asistencia tecnológica. Pero 
desde finales de la década de 1950, China 
y la Unión Soviética se volvieron hostiles 
entre sí. 
En esas circunstancias, la estrategia de 
desarrollo más racional incluía dos 
aspectos. Uno fue desarrollar rápidamente 
la industria, especialmente la industria 
pesada, y dentro de ella la tecnología de 

defensa nacional, para que China pudiera 
estar preparada para enfrentar amenazas 
urgentes a su seguridad. El otro aspecto 
era el autosostenimiento, puesto que no 
había fuentes externas ni de capital ni de 
tecnología. 

Esto se relaciona con el tercer tema, el de 
la estrategia de desarrollo. Hay que 
recordar que China atravesó ocho años de 
lucha contra la brutal agresión e invasión 
japonesa de China, que implicó la muerte 
de millones y una devastación muy 
generalizada. Poco después de la 
rendición japonesa en 1945, China tuvo 
que sufrir otros tres años de guerra civil 
entre comunistas y nacionalistas, que 
involucró a millones de soldados. Cuando 
el Partido Comunista Chino (PCCh) 
asumió el poder en 1949, China estaba 
prácticamente en ruinas: ni siquiera podía 
producir simples productos básicos, como 
fósforos. En semejante situación, puede 
imaginarse la dificultad de construir a gran 
velocidad un país fuerte. La estrategia de 
desarrollo adoptada fue que el capital se 
acumularía a partir de la única fuente 
disponible, el sector rural. Con el fin de 
mantener bajos los salarios de los 
trabajadores urbanos (nuevamente para 
acumular capital), el gobierno chino 
proporcionó una amplia gama de medidas 
de bienestar para los residentes urbanos 
incluyendo vivienda gratuita, educación 
gratuita, atención médica gratuita, pleno 
empleo, pensión jubilatoria, y un 
suministro asegurado de alimentos y ropa 
garantizando precios bajos y estables. Por 
otro lado la población rural, que producía 
alimentos, sólo podía quedarse con una 
cantidad racionada, y el resto de su 
producción debía ser entregada al Estado 
a precios fijados por el gobierno. Para que 
todo el sistema funcionara, se introdujo el 
registro del hogar (hukou) para que la 
migración estuviera estrictamente bajo 
control. 

Cuando en 1972 el presidente de los 
Estados Unidos, Nixon, visitó China, el 
entorno internacional había cambiado 
drásticamente a favor de China. Nixon, un 
archienemigo del comunismo, fue a China 
a reunirse con Mao, no para salvar a China 
sino para salvarse a sí mismo y a Estados 
Unidos. Él y su secretario de Estado 



Kissinger buscaban tener una mejor 
relación con China por dos grandes 
razones. Una es que querían salir del 
atolladero de la guerra de Vietnam y para 
hacerlo necesitaban la ayuda de 
China. También percibían a la Unión 
Soviética como la principal amenaza para 
sus intereses y buscaban jugar la carta de 
China contra los soviéticos. Como era de 
esperar, fue durante este período (en 
octubre de 1971) que la ONU expulsó a 
Taiwán y aceptó a la RPCh como 
representante de China, y que varios 
países que solían ser hostiles a China en 
la Guerra Fría, incluidos Japón y Australia, 
establecieron relaciones diplomáticas con 
China. 
En este entorno internacional aliviado para 
China, dos acontecimientos llevaron en el 
país al auge de las materias primas de 
consumo. El primer acontecimiento fue 
que China se sintió menos amenazada, y 
así pudo pasar de invertir un alto 
porcentaje de capital precioso en la 
industria pesada a invertir en la industria 
liviana. En esta coyuntura, muchas 
fábricas involucradas en la industria militar 
comenzaron a usar sus recursos y 
tecnología para producir productos civiles, 
como motocicletas e incluso ventiladores 
eléctricos. Esto brindó la oportunidad de 
abolir el racionamiento de muchos 
artículos de uso diario. El segundo 
acontecimiento fue que se permitió invertir 
en China a los capitalistas, primeramente 
de Hong Kong, Taiwán y Japón, y más 
tarde de otras partes del mundo, incluido 
Estados Unidos. 

La última pieza del rompecabezas de mi 
explicación es la tecnología. Esto 
nuevamente tiene algo que ver con el 
trabajo realizado durante la era de 
Mao. En primer lugar, la construcción de 
infraestructuras como embalses, 
represas, diques y sistemas de riego tomó 
años y esfuerzos colectivos hasta ser 
completadas. Fue durante la era de Mao 
que este tipo de trabajo fue posible y se 
llevó a cabo. La era post-Mao comenzó 
justo a tiempo para recoger los beneficios 
de trabajos realizados antes. En segundo 
lugar, durante la época de Mao la 
tecnología moderna, como los cultivos 
híbridos de arroz y los fertilizantes e 

insecticidas químicos, no estaban 
disponibles de manera amplia y 
abundante, porque la tecnología para las 
plantas de fertilizantes todavía estaba en 
proceso de desarrollo hasta la década de 
1970. Una vez más, la era post-Mao 
comenzó a tiempo para recoger los frutos 
también de este trabajo. En mi estudio de 
caso de la aldea de Gao, también 
demuestro cómo se racionaron los 
productos químicos durante la era de Mao 
y cómo se utilizan abusivamente ahora 
para aumentar la producción. Sabemos 
que la siembra híbrida desarrollada por 
científicos como Yuan Longping marcó 
una gran diferencia en la producción de 
arroz. Pero muy pocos se molestan en 
señalar que el desarrollo de la siembra 
híbrida tarda muchos años en fructificar, y 
que científicos como Yuan Longping 
comenzaron a trabajar en este tipo de 
proyectos en la época de Mao, 
generalmente con esfuerzos colectivos, y 
los resultados de éstos se implementaron 
en gran escala durante la época posterior 
a Mao. 

 
Polémica sobre el Gran Salto Adelante 
Presentadas las pruebas de los logros 
socialistas de la era Mao y ofrecida mi 
explicación de la pobreza prima facie en 
contraste con la aparente abundancia en 
la China post-Mao, trataré un tema que 
podría considerarse más dañino para el 
legado de Mao: la hambruna causada por 
el Gran Salto Adelante. En mi estudio de 
caso de la aldea de Gao, dejé en claro 
que, aunque ni una persona murió de 
hambre en el pueblo, había una evidente 
escasez de alimentos y un evidente 
hambre. No hay duda de que hubo una 
hambruna durante 1959 y 1960, pero hay 
controversias sobre el origen, la causa y 
los efectos de las políticas del Gran Salto 
Adelante. En general, se asume que 
muchas personas habrían vivido más 
tiempo sin la hambruna, y habrían nacido 
otras muchas si la hambruna no hubiera 
existido. Sin embargo, incluso en la 
actualidad, de qué manera y en qué 
medida el crecimiento de la población de 
China se vio afectado por el Gran Salto 
Adelante es objeto de acalorados 



debates. Las estadísticas oficiales de 
población de China publicadas a principios 
de la década de 1980 parecen mostrar 
que, sobre la base de las tasas normales 
de mortalidad y natalidad, hubo una 
disminución de la población en ese 
período en lugar de un crecimiento, y que 
ello estuvo en el rango de varios millones 
a decenas de millones de personas. 
Pero las estadísticas oficiales chinas se 
basan en datos recopilados sobre el 
registro de hogares. Durante el período 
pudo haber errores y fraude en el registro 
de hogares por dos razones 
importantes. Primero, los datos no pueden 
estar completos y pueden ser erróneos 
porque el sistema de registro de hogares 
(hukou) aún estaba en proceso de 
establecerse y se necesitarían años para 
que funcionara correctamente. En 
segundo lugar, las políticas del Gran Salto 
Adelante implicaron una enorme 
migración interna, primero de las zonas 
rurales a las urbanas a medida que se 
expandía la industrialización, y luego de 
las zonas urbanas a las rurales a medida 
que la industrialización se contraía ante la 
escasez de cereales y el fracaso de 
algunas políticas insensatas como la 
producción de hierro y acero “en el patio 
trasero”. Es posible que durante estos 
años los hogares no se hayan registrado 
cuando regresaron a las áreas rurales 
(Sun 2014). Porque la base de población 
de China es tan enorme que un pequeño 
porcentaje de no registro significa grandes 
números absolutos. 
El número exacto de muertes del Gran 
Salto Adelante nunca pudo establecerse 
porque no había registros 
completos. Todos los números propuestos 
son conjeturas basadas en suposiciones y 
en diferentes métodos (Yang 2013). Sin 
embargo, lo que está claro es que cuanto 
más anti-Mao, anti-China socialista y anti-
comunista se es, mayor es el número que 
probablemente se propone o acepta. 
También vale la pena recordar que en los 
últimos siglos los chinos han sido 
perseguidos por el hambre y la 
inanición. Como antes del establecimiento 
de la República Popular China lo 
atestiguaron corresponsales extranjeros, 

misioneros y viajeros, China fue 
constantemente devastada por desastres 
naturales y hambrunas a gran escala que 
a veces se cobraron millones de vidas. La 
hambruna a gran escala que tuvo lugar 
durante 1959 y 1960 fue la primera, la 
última y la única en toda la historia de la 
era de Mao y en toda la historia de la 
República Popular China. Esto no puede 
ser sólo suerte o accidente. Fue el 
resultado de décadas de arduo trabajo que 
construyó una sólida infraestructura de 
riego y manejo de ríos y lagos mediante la 
mano de obra masiva movilizada por las 
campañas de Mao, así como de los 
avances tecnológicos agrícolas 
mencionados anteriormente en el texto. 
 
La Revolución Cultural 
Finalmente llego al tema que mencioné 
antes, en el que se acusa a Mao de 
dedicarse a una lucha por el poder 
personal a expensas del bienestar del 
pueblo chino. Según la actual 
historiografía oficial, que cuenta con el 
amplio apoyo de la intelectualidad china 
dominante, Mao debería ser considerado 
responsable de todo lo que estuvo mal o 
fue erróneo en la historia de la República 
Popular China. Por otro lado, si algo 
resultó ser útil y bueno, debe haber sido 
hecho por quienes no seguían a Mao o 
actuaban en contra de Mao. ¿Es posible 
imaginar un relato inverso, afirmando que 
Mao era quien realmente quería ser 
moderado pero que quienes estaban 
debajo de él iban más allá de lo que él 
quería?   

Ciertamente hay pruebas de que en 1957 
Mao quería que se criticara al PCCh, y en 
consecuencia lanzó lo que se llamó los 
"Doscientos" (Que florezcan cien flores y 
que compitan cien escuelas de 
pensamiento). Fueron sus colegas del 
Partido los que se opusieron de inicio a las 
ideas de Mao y luego, cuando sintieron 
que la existencia misma del Partido estaba 
amenazada, quisieron inmediatamente 
dura represión. También hay pruebas de 
que Mao no fue el único que alentó la 
radicalización durante el Gran Salto 
Adelante. Por ejemplo, Bo Yibo fue quien 
informó a Mao que en dos años China 



podría alcanzar al Reino Unido en la 
producción de acero. Liu Shaoqi fue quien 
alentó los comedores comunales, 
argumentando que liberaría a las mujeres 
de la cocina y sería una forma de eliminar 
la desigualdad de género. Zhou Enlai fue 
quien inventó el término "Gran Salto". 
Si uno lee las amplias charlas de Mao en 
las Conferencias de Wuchang y Nanning 
en 1958 y la Conferencia de Shanghai en 
1959, se puede ver que Mao era la 
persona que quería atemperar el salto y la 
exageración. También debemos advertir 
que la selección de lo que se permite 
publicar, como los discursos de Mao y los 
discursos de Liu Shaoqi y Deng Xiaoping 
en sus obras completas, es muy 
política. Los discursos de Deng y Liu 
durante los años del Gran Salto Adelante 
no están incluidos en sus obras 
escogidas. La política aquí es obvia: para 
justificar el drástico cambio en su política y 
su regreso al poder, la élite política e 
intelectual posterior a Mao tuvo que 
fabricar el relato de que todo el tiempo 
habían estado en lo correcto, y que era 
Mao quien tenía la culpa de los problemas 
pasados. También para el público 
occidental es satisfactorio crucificar a un 
villano, Mao, el monstruo del malvado 
comunismo. 
Pese a que Mao y sus lugartenientes 
habían luchado juntos como convencidos 
comunistas, entre ellos había muchas 
diferencias ideológicas y políticas. Por lo 
tanto, el hecho de que algunos de los 
colegas de Mao fueran derrocados en un 
momento u otro debería verse como parte 
del proceso normal de la política, más que 
como una pura lucha de poder 
personal. Si uno se dedica a la política 
debe tener una posición y un punto de 
vista de hacia dónde debe ir China. 
Hay muchas pruebas de cuánto se 
diferenciaba Mao de Liu Shaoqi y Deng 
Xiaoping. Por ejemplo, Mao no estaba 
contento con la política educativa 
introducida e implementada por Liu Shaoqi 
y Deng Xiaoping (Li Yi, 2005). Según Li, 
una vez que el sistema se estableció, 
favoreció a las familias educadas y [no] a 
las familias pobres desfavorecidas. Por 
ejemplo, en 1957, el 80% de los 

estudiantes universitarios matriculados 
procedían de familias de terratenientes, 
campesinos ricos y capitalistas. Mao, por 
supuesto, no estaba contento con eso, y 
no tuvo la oportunidad de abordarlo hasta 
la Revolución Cultural, cuando uno de los 
cambios en la educación fue el de reclutar 
estudiantes entre los trabajadores, 
campesinos y soldados directamente por 
recomendación de masas.  

Mao era muy consciente de que China 
podía ser fácilmente arrastrada junto al 
sistema capitalista dominante en el 
mundo, y la Revolución Cultural fue el 
último, audaz y desesperado intento de 
Mao de evitar que China se moviera en 
direccón al capitalismo. En sus últimos 
días, Mao trató de instar y persuadir a 
Deng Xiaoping para que reconociera por 
escrito o para que otros colegas lo 
presenciaran y dijera que apoyaba la 
Revolución Cultural, aunque no fuera en 
su totalidad, al menos en un 70%. Deng se 
resistió mucho a ello, aunque Deng le 
prometió a Mao por escrito que nunca 
revocaría el veredicto de la Revolución 
Cultural. Pero la historia demuestra que 
Deng revirtió el veredicto, como dijo Mao 
con un soplo de desesperación, 
refiriéndose a Deng Xiaoping: “El segudor 
del camino capitalista sigue andando por 
el camino capitalista. ¡[Él] dice que nunca 
revocará el veredicto! No es fiable". Deng 
restauró el capitalismo en China, y el 
"socialismo de características chinas" 
dirigido por Deng fue más 
descaradamente capitalista que el de 
muchos países capitalistas 
desarrollados. No es de extrañar que 
algunos digan, sólo parcialmente en 
broma, que sólo China podía salvar al 
capitalismo. 

Aunque toda la evidencia documental 
sugiere lo contrario, se ha pregonado 
habitualmente a la Revolución Cultural 
como una lucha de poder personal de Mao 
contra su sucesor designado, Liu 
Shaoqi. La autoridad de Mao en el PCCh 
y la República Popular China era suprema, 
de modo que nunca podría ser desafiada 
por nadie. Mao lo sabía, y todos los otros 
lo sabían. Mao hubiera podido librarse 
fácilmente de Liu sin generar un 
movimiento de masas como la Revolución 



Cultural que supuestamente duró diez 
años, de 1966 a 1976. De hecho, ya en 
agosto de 1966, cuando la Revolución 
Cultural acababa de comenzar, durante el 
Undécimo Pleno del Octavo Congreso del 
Partido celebrado en Beijing, Liu ya fue 
degradado del puesto número dos en el 
partido al puesto número ocho. Todo lo 
que Mao tuvo que hacer para lograrlo fue 
escribir unas pocas líneas en un trozo de 
papel llamado "el gran poster". Muchos 
años después, la viuda de Liu, la muy 
inteligente Wang Guangmei, que también 
sufrió personalmente durante la 
Revolución Cultural, admitió que Mao y Liu 
tenían diferencias políticas y que 
inicialmente Mao no tenía la intención de 
eliminar políticamente a Liu. (El destino 
político e incluso personal de Liu fue 
cuesta abajo sólo después de que a Mao 
se le presentaron "pruebas sólidas" de que 
Liu había traicionado durante los días en 
que era un activista comunista 
clandestino). 
Entonces, ¿por qué Mao lanzó la 
Revolución Cultural? Para Mao se trataba 
de decidir el camino que China seguiría: 
¿avanzaría por el camino del socialismo o 
se deslizaría hacia el capitalismo? En 
1965, apenas un año antes de la 
Revolución Cultural, Mao hizo un viaje a 
Jinggangshan, donde por primera vez él 
estableció una base para la guerra de 
guerrillas. La visita simbólica de Mao a 
Jinggangshan fue aparentemente para 
contemplar otro nuevo punto de partida 
para China. Durante la visita a 
Jinggangshan, en unas pocas ocasiones 
Mao habló con quienes lo rodeaban sobre 
por qué pensaba que la colectivización era 
crucial para el socialismo chino (Ma, 
2005). Este es un punto en el que Mao no 
estuvo de acuerdo con Liu Shaoqi. 
Mao sabía que la tarea de la revolución 
contra el capitalismo en China en ese 
momento era difícil porque requería 
remodelar la mentalidad y la visión del 
mundo. Por eso el objetivo de la 
Revolución Cultural era que la élite política 
e intelectual pasara por “la revolución 
cultural”. En mayo de 1966, cuando el 
lanzamiento de la Revolución Cultural 
estaba en pleno apogeo, Mao llamó a 
Shanghai a los dirigentes ideológicos del 

círculo íntimo del partido, como Chen 
Boda, Qi Benyu y también al escogido de 
Lin Biao, el general Yang Chengwu, para 
escuchar que el pensamiento de Mao era 
una forma concreta de cambiar la 
perspectiva y el estilo de vida del 
pueblo. Eso es lo que más tarde se llamó 
la Directiva del 7 de mayo, porque fue una 
carta escrita por Mao el 7 de mayo de 1966 
en elogio de un informe del Ejército 
Popular de Liberación que hablaba de 
cómo los soldados y oficiales debían 
participar juntos no sólo en el 
entrenamiento militar sino también en los 
estudios culturales y en la producción 
agrícola. Básicamente, la directiva dice 
que no se debe trabajar sólo para ganar 
dinero y vivir, sino para convertirse en un 
sujeto revolucionario. Aunque la división 
del trabajo no pudiera abolirse, los 
trabajadores deberían realizar algún 
trabajo agrícola, las granjas deberían 
realizar algún trabajo industrial, y los 
soldados deberían dedicarse tanto a la 
producción como al entrenamiento 
militar. Los estudiantes deben realizar 
todo tipo de trabajo físico, así como 
actividades sociales. A veces, los 
funcionarios del partido deberían vivir con 
aquéllos a quienes dirigen y deberían 
participar en el trabajo de producción con 
ellos, etc. (Qi 2013).  
La idea de Mao de la Revolución Cultural 
fue escrita en el documento llamado los 
Dieciséis Artículos. Este documento, que 
lanzó oficialmente la Revolución Cultural, 
define tres etapas del movimiento: la 
primera etapa es emprender la lucha 
contra las autoridades, la segunda es 
criticar las ideas capitalistas, y la tercera y 
última es llevar a cabo la reforma (dou pi 
gai). Todos los chinos deben participar en 
la lucha contra las ideas y hábitos 
establecidos, y especialmente quenes 
están en posiciones de dirección o 
autoridad deben pasar por la sesión de 
lucha. Después de eso, todos los chinos 
deberían participar en la crítica: crítica de 
otros y de uno mismo. Finalmente, todas 
las instituciones deben ser reformadas de 
acuerdo con las nuevas ideas y a partir de 
las etapas de lucha y de crítica deben 
lograrse consensos. En los hechos, la 



Revolución Cultural no se desarrolló de la 
manera que Mao había previsto. 

Esto en cierto sentido es comprensible. La 
teoría de la lucha de clases de Mao fue 
utilizada hábilmente por la dirección del 
partido en varios niveles contra los 
clásicos enemigos de clase, como los 
terratenientes. Pero cuando se los vio 
como los nuevos enemigos de clase y la 
misma teoría se les aplicó a ellos mismos, 
ello causó mucha consternación, miedo y 
resistencia. Aun así, nadie en el Partido y 
el Ejército se atrevió a desafiar a Mao 
directa y personalmente. En cambio, 
intentaron todo tipo de medios para 
descarrilar el curso de la Revolución 
Cultural. Además, quienes intentaron 
seguir a Mao, o bien no lo comprendieron 
o actuaron en contra de lo que pretendía 
la Revolución Cultural. Para empezar, es 
muy posible que Mao no tuviera un plan 
bien pensado, y en muchas circunstancias 
fue improvisando para hacer frente a 
acontecimientos inesperados.  
Finalmente, no hubo suficiente tiempo y 
esfuerzo para que algunos de los 
experimentos innovadores y la reforma se 
materializaran. Como resultado de todos 
esos complejos factores, que requieren 
una investigación más exhaustiva y 
profunda, la Revolución Cultural no solo 
fracasó en su conjunto, sino que también 
provocó una gran reacción de sectores del 
pueblo, lo que más tarde ayudó a Deng a 
revertir los veredictos. 
 
Conclusión 
Parece paradójico que la élite política y de 
la intelectualidad que durante la era de 
Mao había estado involucrada en la 
elaboración de políticas y en su 
implementación haya sido más dura y 
crítica con la China socialista, mientras 
que quienes soportaron más el impacto, 
como los residentes rurales y trabajadores 
urbanos, tienen una actitud mucho más 
positiva hacia Mao y su legado. Según una 

encuesta reciente, realizada en diciembre 
de 2013, se preguntó a 1.045 personas 
mayores de 18 años de Beijing, Shanghai, 
Guangzhou, Chengdu, Xi'an, Changsha y 
Shenyang si estaban de acuerdo en que 
Mao tenía más méritos que deméritos; el 
78,3% estuvo de acuerdo, y el 6,8% 
totalmente de acuerdo. Algunos pueden 
dudar de la validez de una encuesta de 
este tipo, ya que fue realizada por el medio 
oficial chino Global Times. Mi propia 
investigación (Gao, 2008) me ha 
convencido de que ese porcentaje refleja 
la realidad actual de China. Otra respuesta 
a este hallazgo, que es predecible, es que 
a los chinos se les ha lavado el cerebro y 
no se les ha dicho la verdad [sobre 
Mao]. Este tipo de respuesta 
condescendiente no solo traiciona la 
mentalidad de la Guerra Fría con muy 
poca comprensión de cómo es China, sino 
también una arrogancia asombrosa, como 
si nadie más tuviera la clave de la verdad, 
como si las amplias masas del pueblo 
chino fueran sólo millones de seres 
subhumanos que pueden ser fácilmente 
manipulados por una mano divina. 
Para este autor, la explicación más 
plausible de esta paradoja es que las 
políticas del período socialista de China 
beneficiaron a la mayoría de la gente de 
las clases más bajas, aunque los logros 
socialistas se obtuvieron debido a su 
arduo trabajo y sacrificio, especialmente el 
trabajo duro y sacrificio de los pobladores 
rurales. Esta es una cara de la 
moneda. La otra cara de la moneda es que 
la élite política e intelectual se sintió 
amenazada, victimizada y humillada no 
sólo porque no se les permitió disfrutar de 
los privilegios que pensaban que merecían 
(y disfrutaban al comienzo de la República 
Popular China), sino también porque 
fueron forzados a cambiar, y forzados a 
identificarse con “las masas”. Testimonio 
del frenético y feroz acaparamiento de 
privilegios y riquezas por parte de la élite 
política e intelectual en la China post-Mao. 
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El legado socialista subyace al surgimiento de la China 
actual en el mundo 
 
Dongping Han 
 
 

El año 2014 marca el 65° aniversario de la 
fundación de la República Popular China. 
También este año el Banco Mundial (BM) 
afirmó que China superaría a Estados 
Unidos para convertirse en la mayor 
economía del mundo.24 
(El gobierno chino ha cuestionado esta 
predicción, argumentando que el método 
utilizado por el BM no es apropiado). Sin 
embargo, sea o no China el número uno, su 
ascenso de ser uno de los países más 
pobres del mundo a lo que es hoy, en 
apenas 65 años, es innegablemente real y 
merece una discusión seria sobre las fuerzas 
que hay detrás de ello. 
 
I. China en 1949  
Antes de que el Partido Comunista Chino 
llegara al poder, China era una sociedad 
semicolonial y semifeudal. En China los 
extranjeros gozaban de derechos 
extraterritoriales. Muchas potencias 
extranjeras tenían esferas de influencia en 
China, donde tenían su propia 
administración, tribunales y fuerza 
policial. Las autoridades británicas 
contrataron a muchos policías indios para 
patrullar las esferas de influencia de Gran 
Bretaña en Shanghai y otras grandes 
ciudades. Los colonialistas británicos incluso 
colocaron carteles fuera de su recinto en 
Shanghai, que decían que no se permitían 
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Estados Unidos como la principal economía del 
mundo este año", Financial Times, 30 de abril de 
2014. 

25 Wang Pei y Jin Ren, Xu Minguo Da An (The Big 
Cases of the Republic of China Continued) (Beijing: 
Qunzhong Press, 2003). Este libro registra el 
incidente de un soldado estadounidense que violó a 
la estudiante de la Universidad de Beijing, Shen 

los chinos ni los perros. Los colonialistas 
británicos literalmente trataron a los chinos 
como a perros. 
En 1943, cerca del final de la Segunda 
Guerra Mundial, los colonialistas británicos y 
estadounidenses decidieron renunciar 
nominalmente a sus derechos 
extraterritoriales, con el fin de promover su 
alianza de tiempos de guerra con China en 
sus esfuerzos bélicos contra el Japón. Pero 
en realidad continuaron disfrutando en China 
de derechos extraterritoriales. Los soldados 
estadounidenses continuaron violando a 
mujeres chinas sin ser responsabilizados.25 
Las cañoneras británicas continuaron 
navegando por los ríos internos de China de 
acuerdo con los tratados desiguales que 
Gran Bretaña había firmado con China. El 
Ejército Popular de Liberación dirigido por 
los comunistas disparó contra una de las 
cañoneras británicas en el río Long durante 
la Guerra Civil China, poniendo fin de 
manera definitiva y efectiva a los derechos 
de paso de las cañoneras extranjeras a 
través de los ríos internos de China.26 
Las potencias extranjeras trataban a China y 
al pueblo chino como a perros, porque China 
era débil y no podía defenderse. Después de 
que China perdiera la primera Guerra del 
Opio de 1840 y la segunda Guerra del Opio 
de 1860, los traficantes de drogas británicos 
y estadounidenses inundaron la sociedad 
china con opio. Millones de chinos se 

Chong, y la violación en grupo de mujeres chinas 
por parte de soldados estadounidenses en 
Wuhan. Ninguno de los culpables recibió ningún 
castigo. El gobierno chino de la época se esforzó 
mucho por encubrir los crímenes cometidos por los 
estadounidenses. Págs. 365, 401. 

26 El Incidente de la Amatista se produjo el 20 de abril 
de 1949. 



volvieron adictos a la droga. La plata de 
China, su moneda en ese entonces, salía de 
China en pago de ella. Los británicos y 
franceses también impusieron a China 
indemnizaciones de guerra por 32 millones 
de onzas de plata; para pagarlas China 
debió pedir prestado a los bancos británicos 
y franceses. En 1894, China perdió su 
guerra con Japón por Corea y tuvo que 
pagar a Japón 300 millones de onzas de 
plata como indemnizaciones de guerra, lo 
que equivalía a dos años de ingresos 
fiscales del gobierno nacional de China y a 
cuatro años de ingresos fiscales del 
gobierno nacional de Japón. En 1900, el 
pueblo chino se rebeló contra los misioneros 
extranjeros que interferían en el sistema de 
justicia chino. Ocho potencias extranjeras 
aprovecharon la oportunidad para enviar a 
China tropas para reprimir lo que se 
denominó la "rebelión de los bóxers". Esos 
bandidos extranjeros arrasaron Beijing y sus 
alrededores. Esta vez, las potencias 
imperialistas, Japón, Rusia, Estados Unidos, 
Gran Bretaña, Francia, Alemania, Austria e 
Italia impusieron a China indemnizaciones 
de guerra de 450 millones de onzas de 
plata. China, que hasta 1850 era la 
economía número uno del mundo, estaba 
tan débil que quedó de rodillas, recibiendo 
paliza tras paliza. 
Cuando fui por primera vez a Estados 
Unidos, me hice un amigo abogado. Era de 
familia adinerada y le gustaba discutir 
conmigo la filosofía taoísta. Me hacía 
preguntas retóricas como: "¿Qué diría 
Laotsé en una situación como esta, 
Dongping?". Más tarde, este amigo me 
mostró un libro de diarios bellamente 
encuadernado que su abuelo había hecho 
para cada uno de sus tres nietos. Los diarios 
habían sido escritos por su abuelo, quien 
viajó al este de Asia en 1905, visitando Hong 
Kong, Japón y China. En los diarios, el 
abuelo bromeaba sobre el status 
tremendamente bajo que en ese momento 
tenían los "chinos". En el cruce fronterizo 
entre los Estados Unidos y Canadá, notó que 
todos los demás podían llegar a Estados 
Unidos sin tener que ser registrados. Pero 
los "chinos" tenían que entrar desnudos a 
una jaula de animales, donde serían 
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York: William Sloane Associates, 1946). 

registrados minuciosamente antes de 
permitírseles ingresar a Estados 
Unidos. Mientras estaba en el Lejano 
Oriente, contempló a los “chinos” sucios, 
hambrientos y mal vestidos que trabajaban 
como bestias y eran tratados como bestias 
en Hong Kong, colonia británica, y en 
Cantón, en el propio país de los “chinos”. 
Constantemente se preguntaba por qué un 
"chino" en cualquier lugar era una persona 
tan problemática. Una noche, mientras 
estaba bebiendo con mi amigo americano en 
un restaurante, le comenté que su abuelo no 
descansaría en paz si supiera que su nieto 
estaba cenando con un “chino”. Mi amigo, 
aparentemente, aún no había leído el diario 
de su abuelo y estaba sorprendido por mi 
comentario. Cuando le conté lo que su 
abuelo había escrito en su diario, se rió y dijo 
que los tiempos habían cambiado, y que su 
abuelo habría cambiado su actitud también 
en su tumba. 

En el sistema occidental de "derecho 
internacional", en la práctica nuestro mundo 
es poco más que una jungla. Los poderosos 
pueden hacer lo que quieran y los débiles, 
para sobrevivir, tienen que soportar las 
acciones de los poderosos. A medida que 
China perdió el poder y la voluntad de 
defenderse, fue una y otra vez víctima de los 
matones occidentales. China estaba 
debilitada. Su gente padecía todos los vicios 
sociales de la época. En los escritos 
occidentales de aquel momento sobre China 
llenan las páginas la desnutrición, el 
infanticidio, la trata de mujeres, el abuso de 
drogas, el bandidaje, los delitos, la 
prostitución y la corrupción.27 Al pueblo 
chino se le conocía como el hombre enfermo 
del Asia oriental. Más del 90% de los chinos 
eran analfabetos y la esperanza de vida en 
1949 era de solo 32 años. En Shanghai, con 
una población de dos millones, el 
departamento social de la ciudad recogía 
diariamente de las calles un promedio de 
200 cadáveres. La tierra se concentraba en 
manos de una pequeña minoría. Los 
campesinos en quiebra se lanzaban a las 
grandes ciudades como Shanghai porque ya 
no podían sobrevivir en el campo. Los hijos 
de muchos campesinos pobres se 
convertían en niños trabajadores en las 



fábricas, y muchas niñas rurales se 
prostituían en los distritos de luz roja de la 
ciudad.28 
En China las hambrunas eran un 
acontecimiento común, debido a desastres 
naturales, guerras de agresión extranjera y 
guerras entre diferentes grupos de señores 
de la guerra. En 1938, para bloquear los 
avances de las fuerzas japonesas, Jiang 
Jieshi (más conocido por los angloparlantes 
como Chiang Kai-shek) ordenó el 
bombardeo del dique del río Amarillo en 
Huayuankou. Como resultado, cientos de 
miles murieron y más de diez millones de 
personas perdieron sus hogares a causa de 
la inundación. En 1942-43 hubo una sequía 
en el norte de Henan. Como resultado 
murieron 5 millones de personas. Los 
campesinos perdieron sus tierras y se vieron 
obligados a vender a sus hijos 
pequeños. Después de la Segunda Guerra 
Mundial hubo una hambruna a gran escala 
en el norte de China. Las Naciones Unidas 
(ONU), recién fundadas, tuvieron que 
participar en China en enormes esfuerzos de 
ayuda para evitar una hambruna a gran 
escala.29 En las antiguas Gacetas del 
condado, compiladas por las autoridades 
chinas locales, se informaba que la 
hambruna era un lugar común en toda 
China. Ésta fue una de las razones por las 
que las élites estadounidenses creyeron que 
el gobierno comunista chino no podría 
alimentar a su propia gente y que, si quería 
sobrevivir, China tendría que acudir a 
Estados Unidos en busca de ayuda. En 1952 
China estaba, en muchos indicadores de 
desarrollo económico y bienestar, por detrás 
de la India. 
  

II. China durante el período socialista 
(1949 a 1976) 
 
Reforma agraria y guerra de Corea 
El gobierno comunista chino heredó un país 
y una nación completamente 
quebrados. Bajo la dirección del presidente 
Mao, el gobierno comunista chino se 
propuso resolver los problemas de 
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1936-1949, (documental) Sue Williams, 1989. 

China. China no tenía ni el capital, ni la 
experiencia, ni el personal capacitado 
necesarios para el desarrollo moderno. Todo 
lo que tenía para actuar era una población 
enorme pero analfabeta.  
El gobierno comunista chino lanzó uno de los 
movimientos políticos más grandes de la 
historia de la humanidad: la reforma 
agraria. Este fue el primer paso hacia la 
solución de los problemas de China. La 
reforma agraria fue una de las plataformas 
políticas más importantes del Partido 
Comunista de China, y tuvo el impacto 
político más profundo en la trayectoria de 
desarrollo de China. De hecho, la tierra para 
los agricultores había sido el sueño de los 
campesinos chinos a lo largo de toda su 
historia. 

Cuando se fundó el Partido Comunista 
Chino, la tierra al agricultor era parte de su 
plataforma. Cuando Jiang Jieshi [Chiang 
Kaishek] apuntó en 1927 sus armas hacia 
sus antiguos aliados comunistas, el 
presidente Mao fue a las montañas Jinggang 
[Chingkang] para lanzar una revolución 
agraria. Su pequeño ejército, compuesto en 
su mayoría por campesinos, supo crecer 
bajo la consigna de la tierra al 
agricultor. Confiscaron tierras de la minoría 
rica y se las dieron a la mayoría pobre. La 
expansión de las fuerzas comunistas en las 
áreas de la montaña Chingkang alarmó a 
Chiang Kaishek y a su gobierno, que 
movilizaron cien mil soldados para eliminar a 
la incipiente fuerza guerrillera comunista. El 
ejército guerrillero comunista bajo la 
dirección del presidente Mao pudo derrotar 
la campaña militar de Chiang Kaishek, 
capturando armas enemigas para armarse.  
La segunda campaña militar de Chiang 
Kaishek con 200.000 soldados, la tercera 
campaña militar con 300.000 efectivos, y la 
cuarta campaña militar con medio millón de 
efectivos terminaron en derrota, lo que 
permitió a las fuerzas comunistas crecer 
tremendamente a costa del enemigo. En 
1934, Chiang Kaishek movilizó un millón de 
tropas y lanzó una quinta campaña militar 
contra las bases comunistas en las regiones 
fronterizas de Jiangshi y Hunan. Las fuerzas 
comunistas chinas perdieron su base de 

29 Ibíd. 



operaciones y tuvieron que lanzarse a la 
Larga Marcha. Fue después de que el 
presidente Mao volvió a la posición de 
dirección en la Conferencia de Zunyi, en 
enero de 1935, que los comunistas chinos y 
su ejército completaron con éxito la Larga 
Marcha y frustraron todos los esfuerzos de 
Chiang para exterminarlos.  
Ante la arremetida japonesa y la demanda 
del pueblo chino de resistir al Japón, Chiang 
Kaishek se vio obligado a formar un segundo 
frente único con el Partido 
Comunista. Durante este período el Partido 
Comunista acordó suspender su movimiento 
“tierra al agricultor”. Pero cuando Chiang 
Kaishek, en 1946, lanzó con el apoyo del 
gobierno estadounidense la Guerra Civil 
contra los comunistas, el Partido Comunista 
Chino reanudó de inmediato su movimiento 
“tierra al agricultor” y llevó a cabo de 
inmediato la reforma agraria en las regiones 
controladas por los comunistas. 

La política de la reforma agraria desempeñó 
un papel crucial en el éxito del Partido 
Comunista Chino durante la Guerra Civil. Al 
comienzo de la Guerra Civil China en 1946, 
el Ejército Comunista Chino solo tenía un 
millón de soldados mal armados, frente a los 
ocho millones de Chiang Kaishek; y las 
tropas de Chiang, con el apoyo militar del 
gobierno estadounidense, estaban mucho 
mejor equipadas. El Partido Comunista era 
superado en número y en armas. Pero en 
tan solo tres años, el Ejército Popular de 
Liberación pudo derrotar a los ocho millones 
de soldados de Chiang Kaishek equipados 
por los estadounidenses. La razón era muy 
simple. El ejército de de Chiang Kaishek 
estaba compuesto principalmente por 
campesinos pobres reclutados por su 
gobierno, que no tenían motivos para luchar 
por sus opresores. Más de un tercio de ellos 
cambiaron de bando sin luchar.30  
Después de que el Partido Comunista llegó 
al poder, llevó a cabo la reforma agraria en 
toda China. A través de la reforma agraria el 
70% de los campesinos chinos obtuvieron 
tierras, a expensas de los terratenientes y 
campesinos ricos que constituían sólo el 5% 
de la población rural china. La importancia 
de la reforma agraria en China nunca debe 
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subestimarse. La reforma agraria fue el 
educador político más importante para el 
pueblo chino. Antes de la reforma agraria, a 
los campesinos chinos pobres se les 
enseñaba que eran pobres porque estaban 
pagando por sus malas acciones en sus 
nacimientos anteriores. El Partido 
Comunista, obviamente, no podía cambiar 
los nacimientos anteriores de los 
campesinos pobres. Pero los llevaron a 
cambiar su vidas presentes, y a través de la 
reforma agraria lo hicieron de manera 
espectacular. Para los campesinos pobres, 
esto refutaba en la práctica la teoría de que 
los pobres eran pobres porque habían hecho 
algo mal en sus vidas anteriores. En cierto 
modo, la reforma agraria empoderó al 
pueblo chino para deshacerse de la 
esclavitud de las creencias tradicionales y 
aumentó de manera muy efectiva la 
cohesión nacional de China. 
Antes de la reforma agraria, al pueblo chino 
no le importaba el Estado chino, por una 
buena razón. El Estado nunca había hecho 
nada positivo por ellos. Las clases 
dominantes cobraban a la gente tantos 
impuestos como podían para mantener para 
ellos un estilo de vida lujoso, y reclutaban a 
los hijos del pueblo chino para que lucharan 
en su nombre para mantenerse en el 
poder. Ahora, el gobierno comunista chino le 
dio a toda la gente un pedazo de tierra, lo 
que en esencia le dio a la gente una razón 
para apoyar a su Estado. Una de las razones 
más importantes por las que las naciones 
occidentales pudieron en el pasado 
colonizar países del tercer mundo fue la falta 
de sentimientos nacionalistas en los pueblos 
de los países del tercer mundo. Como la 
mayoría de los países del tercer mundo, 
China carecía de cohesión nacional. Antes 
de que los comunistas llegaran al poder, el 
Dr. Sun Yatsen describía a China como un 
montón de arena, aludiendo a la falta de 
cohesión nacional del país.31 
Durante más de cien años antes de que el 
Partido Comunista Chino llegara al poder, 
China perdió todas las guerras que libró con 
países extranjeros. En 1950, la fuerza de la 
ONU liderada por Estados Unidos se acercó 
a la frontera con China, amenazando 
nuevamente la seguridad nacional de China 

31 Ibíd. 



sin tener en cuenta la advertencia del 
gobierno chino sobre las consecuencias. En 
ese momento, el gobierno estadounidense y 
MacArthur, comandante en jefe 
estadounidense en el Lejano Oriente, no 
tenían ningún respeto por el gobierno chino 
ni por el pueblo chino. ¿Qué podría hacer 
China con la nación más poderosa del 
mundo, dotada de armas 
nucleares? MacArthur aseguró al presidente 
Truman que China estaba fanfarroneando y 
que el mejor momento para la intervención 
china había pasado. Si China se atrevía a 
entrar en la Guerra de Corea, sería la mayor 
carnicería humana de la historia. China no 
tenía en ese momento ni armada ni fuerza 
aérea.32  
Pero el ejército chino no era simplemente 
una organización militar. Era ante todo una 
organización política, como insistía el 
presidente Mao cuando se fundó el Ejército 
Popular de Liberación. Tenía en mente un 
objetivo político claro, y estaba luchando por 
lograr objetivos políticos. La mayoría de los 
soldados chinos sabía por qué estaban 
luchando en Corea. Luchaban para defender 
al Estado que les dio la tierra, y luchaban 
para asegurarse de que las fuerzas 
extranjeras ya no tuvieran en China la 
libertad de hacer lo que quisieran.  

Aunque los soldados chinos no tenían en 
ese tiempo buenas armas, eran guerreros 
superiores simplemente porque estaban 
motivados políticamente para luchar por una 
buena causa. Por entonces los soldados 
estadounidenses y sus aliados tenían las 
mejores armas del mundo, pero no tenían 
una idea clara de por qué estaban peleando 
en Corea, lejos de casa, y no era  de extrañar 
que al final perdieran, iniciando una 
tendencia que duró más de 60 años, hasta la 
actualidad. Con las armas más letales del 
mundo, el ejército estadounidense ha sido la 
máquina de matar más eficaz en la historia 
de la humanidad. Pero no ha podido cumplir 
los objetivos políticos que se 
propuso. Fracasó en Corea, en Vietnam, en 
Irak y en Afganistán. Con sus fracasos 
militares en todo el mundo, durante los 
últimos 65 años el poder estadounidense 
disminuyó significativamente. En 1945, 
Estados Unidos poseía el 70% del oro 
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mundial y producía el 50% del PIB 
mundial. En ese entonces casi todos los 
países estaban endeudados con Estados 
Unidos. Actualmente, Estados Unidos es 
una de las naciones más endeudadas del 
mundo, y pide dinero prestado a otros países 
para sobrevivir. Su PIB, que corresponde en 
su mayor parte al sector servicios, sólo 
representa hoy el 15% del PIB mundial. 
Los Voluntarios del Pueblo Chino empujaron 
a las fuerzas de la ONU lideradas por 
Estados Unidos desde la frontera con China 
hasta el paralelo 38, el punto de partida de la 
guerra de Corea. Los voluntarios del pueblo 
chino hicieron historia. El ejército campesino 
chino, mal armado, que comenzó la guerra 
sin una fuerza aérea ni una armada, venció 
en sus propios términos a las fuerzas de la 
ONU dirigidas por Estados Unidos. Al final 
de la guerra, la fuerza aérea china había sido 
probada en la guerra con un historial 
brillante. Así los Voluntarios del Pueblo 
Chino hicieron, en definitiva, enormes 
contribuciones a la paz mundial. Se ganaron 
el respeto para China y el pueblo chino. Le 
enseñaron a Estados Unidos y otras 
naciones imperialistas una lección 
importante, y fueron una gran fuente de 
inspiración para los movimientos de 
independencia nacional en todo el 
mundo. Más de la mitad de las naciones del 
mundo de hoy se formaron después de la 
Guerra de Corea. 
Algunas personas en China todavía se 
preguntan si valió la pena el sacrificio que 
hicieron los voluntarios del pueblo chino en 
la guerra de Corea, cuando resistían a 
Estados Unidos y ayudaban al pueblo 
coreano. Es importante recordar a esa gente 
que en este mundo en el que prevalece la ley 
de la selva, una nación debe ganarse 
respeto. Todos los sacrificios que hace una 
nación para ganarse el respeto de otras 
naciones valen la pena. Sin el sacrificio de 
los Voluntarios del Pueblo Chino, hay que 
preguntarse si China hubiera podido 
disfrutar de un período tan largo de 
desarrollo pacífico. Algunas personas 
argumentan que Estados Unidos no tenía en 
ese momento designios respecto de 
China. Eso fue cierto solo porque los 
Voluntarios del Pueblo Chino entraron en la 



lucha e infligieron daños graves a las fuerzas 
de la ONU dirigidas por Estados Unidos. Al 
principio, la orden de la ONU a MacArthur 
era hacer retroceder a las fuerzas 
norcoreanas al paralelo 38, pero cuando 
MacArthur encontró tan fácil entrar en Corea 
del Norte, inmediatamente decidió violar su 
orden y ocupar toda Norcorea. Truman no 
detuvo a MacArthur cuando avanzó con 
éxito hacia la frontera china. Truman solo lo 
reprendió cuando MacArthur perdió la lucha 
contra los Voluntarios del Pueblo 
Chino.33 MacArthur declaró abiertamente 
que quería cambiar el resultado de la guerra 
civil china, haer retroceder al comunismo en 
China, y también introducir las fuerzas de 
Chiang Kaishek en Corea. Literalmente 
estaba amenazando con liquidar la reforma 
agraria en China. Al hacerlo, MacArthur, y 
detrás de él el gobierno de Estados Unidos, 
estaban desafiando al pueblo chino, qu een 
ese entonces era una cuarta parte de la raza 
humana. Si a personas arrogantes como 
MacArthur no se les hubiera enseñado una 
lección, habrían hecho cosas aún más 
estúpidas. Desafortunadamente para los 
estadounidenses, nunca entendieron por 
qué perdieron en Corea y Vietnam. 
 
Reforma agraria y movimiento de 
cooperación agrícola 
La reforma agraria no solo jugó un papel 
importante en el esfuerzo de guerra de los 
Voluntarios del Pueblo Chino en Corea, sino 
que también inspiró al pueblo chino a 
trabajar muy duro para construir su país. Los 
campesinos chinos, bajo la direción del 
PCCh y del presidente Mao, comenzaron en 
1950-52 a organizarse en grupos de ayuda 
mutua, en 1953-56 en cooperativas 
agrícolas de nivel inferior, y en 1957 en 
cooperativas de nivel superior, consumando 
el proceso en las comunas populares de 
1958.  
Los campesinos chinos organizados 
pudieron controlar su propio destino. Con 
una gran fe en la dirección del gobierno 
popular y del presidente Mao, comenzaron a 
trabajar para mejorar de manera constante 
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la infraestructura agrícola de China. A partir 
de la década de 1950, los campesinos 
chinos invirtieron enormes esfuerzos en la 
construcción de proyectos de riego. A 
principios de la década de 1950 cavaron una 
gran cantidad de pozos de riego. A 
mediados de la década de 1950, con la 
organización de cooperativas agrícolas de 
nivel inferior y superior, invirtieron mucha 
energía en la mejora del suelo. El 
rendimiento agrícola de China siguió 
aumentando año tras año. Además, con 
organización y grandes esfuerzos para 
construir la infraestructura agrícola, China ya 
no estaba indefensa frente a la mayoría de 
los desastres naturales. La capacidad del 
pueblo chino para hacer frente a los 
desastres naturales fue mejorada 
enormemente con la construcción de 
proyectos de riego.  
 
La transformación socialista en China 
El gobierno comunista chino pudo 
demostrarle al pueblo chino que estaban 
dirigiendo un gobierno popular, en parte 
porque todos los dirigentes del gobierno 
comunista, incluido el propio presidente 
Mao, no tenían propiedades personales o 
familiares. Todo lo que usaban pertenecía al 
gobierno, y tenían que pagar al gobierno el 
alquiler por la casa en que vivían. Incluso los 
muebles que usaban eran alquilados al 
gobierno. Los salarios del presidente Mao, el 
primer ministro Zhou Enlai y los de otros 
altos dirigentes del gobierno no superaban el 
salario de un profesor titular en ese 
momento. Pagaban la comida que comían y 
el té que bebían. La mayoría de los 
dirigentes comunistas no acumularon 
riquezas durante su vida. Incluso si en el 
momento de su fallecimiento les quedaba 
algo de dinero, lo dejaron no a sus hijos sino 
como cuota de afiliación al partido. Ni el 
presidente Mao ni el primer ministro Zhou 
Enlai fueron dueños de una casa. Tampoco 
dejaron ninguna propiedad personal a sus 
hijos.34  
Conocí al Dalai Lama en 1998 cuando vino 
a la Universidad de Brandeis para 
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pronunciar un discurso de graduación. En 
esa ocasión acordó reunirse a puerta 
cerrada en el área de Boston con 
académicos chinos y de China. Dijo que en 
1950, de camino a Beijing para conversar 
con el gobierno central chino, tenía dudas 
sobre el futuro del Tíbet. Pero en su camino 
de regreso se había llenado de esperanza 
para el futuro del Tíbet y de China porque 
había visto con sus propios ojos cómo el 
presidente Mao y otros dirigentes chinos 
estaban trabajando arduamente por el 
pueblo chino. También dijo que el presidente 
Mao lo había tratado como a un hermano 
menor y que durante tres días había podido 
hablar con él libre y sinceramente con la 
ayuda de un intérprete. Ningún dirigente 
chino, dijo, lo trató como lo hizo el presidente 
Mao. Parecía que, a puerta cerrada y en 
ausencia de periodistas, el Dalai Lama podía 
ser desarmadamente sincero y 
persuasivo.35 Las palabras del Dalai Lama 
reforzaron mi creencia de que el presidente 
Mao y su gobierno habían convencido 
entonces al pueblo chino de que el nuevo 
gobierno chino era un gobierno popular, no 
sólo de nombre sino también en la 
realidad. El gobierno del pueblo, el banco del 
pueblo, el hospital del pueblo, el tribunal del 
pueblo, la policía del pueblo y el ejército de 
liberación del pueblo, como se los conocía 
en ese momento, estaban haciendo todo lo 
posible para demostrar que estaban al 
servicio del pueblo chino. Aparentemente 
habían sido capaces de ganarse incluso a 
personas como el Dalai Lama. 
Después de la guerra civil muchos oficiales 
y generales nacionalistas se unieron al 
gobierno comunista. Algunos de ellos 
poseían una gran cantidad de bienes 
personales y eran ricos. Movidos por la 
forma de vida de los dirigentes comunistas 
chinos, algunos ex dirigentes nacionalistas 
ofrecieron ceder sus propiedades 
personales al gobierno. El presidente Mao y 
el gobierno debieron rechazar esa, oferta 
porque esa no era la política del gobierno 
hacia ellos. De hecho, la filosofía de vida de 
los dirigentes comunistas y su dirección con 
el ejemplo tuvieron un gran impacto en la 
sociedad china. En 1956, muchos 
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capitalistas chinos ofrecieron ceder sus 
fábricas y negocios al Estado, 
argumentando que no necesitaban esas 
propiedades familiares para sobrevivir. y que 
ellos y sus familias también podían trabajar 
para ganarse la vida, como todos los 
demás. El Diario del Pueblo y muchos 
periódicos regionales publicaron muchos 
informes de capitalistas que en 1956 
decidieron entregar sus fábricas privadas al 
Estado. A fines de 1956, China completó 
pacíficamente su transición al socialismo. En 
ese año todas las fábricas y negocios 
pasaron a ser de propiedad estatal o 
colectiva. 
La transición al socialismo sentó las bases 
del rápido desarrollo económico de 
China. De 1953 a 1956, el PNB de China 
mantuvo una tasa media de crecimiento 
anual del 19,6% para su sector industrial. Su 
sector agrícola también mantuvo una tasa de 
crecimiento anual promedio del 4,8%. La 
transición de la propiedad privada a las 
empresas colectivas y estatales demostró 
ventajas significativas en la 
productividad. En 1952, la productividad de 
los trabajadores era de 9.397 yuanes al año 
por trabajador. Después de la transición, la 
productividad de los trabajadores aumentó a 
10.800 yuanes en 1953, y a 13.401 en 1954. 
En 1955, la productividad de los 
trabajadores en las empresas conjuntas 
duplicó la de las empresas privadas.  
En 1956, cuando todas las empresas de 
propiedad privada se convirtieron en 
empresas colectivas, la productividad de los 
trabajadores aumentó un 32% adicional 
respecto de 1955. La organización de 
cooperativas agrícolas también condujo a un 
aumento en la producción de productos 
agrícolas. En 1956, China experimentó 
graves desastres naturales, pero su 
producción agrícola aún experimentó un 
aumento del 4,9% respecto de 1955.36  
 
El Gran Salto Adelante 
Con la gran ayuda de la entonces Unión 
Soviética, el gobierno chino y el pueblo chino 
hicieron grandes avances en la 
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industrialización, particularmente durante los 
años del Gran Salto Adelante. Partiendo de 
una base baja, a fines de la década de 1950, 
durante el Gran Salto Adelante, los chinos 
fabricaron su primer automóvil, su primer 
camión, su primer tractor, su primer avión, su 
primera cañonera, etc. Con la ayuda de la 
entonces Unión Soviética se construyeron 
varias plantas importantes, y éstas 
comenzaron a desempeñar un papel 
importante en la vida económica de China. 
También durante el Gran Salto Adelante, los 
campesinos chinos construyeron una gran 
cantidad de represas en toda China. De los 
diez embalses actualmente más grandes de 
China, el embalse Danjiangkou, el Miyun, el 
Shisanling, el Xiashan, el Xinanjiang, el 
Lushui, el Xinfengjiang, el Songtao, el 
Shengzhong y el Guanyinge, nueve se 
construyeron durante el Gran Salto 
Adelante.   
De 1949 a 1976, los 27 años de la Era Mao, 
los campesinos chinos, bajo la dirección del 
Partido Comunista Chino y el presidente 
Mao, trabajaron en 200.000 kilómetros de 
orillas del río Amarillo, el río Hui, el río Hai, el 
río Liao, y otros, para evitar 
inundaciones. En 1949, antes de que el 
Partido Comunista llegara al poder, sólo 
había en China 6 embalses grandes, 13 
medianos y 1.200 pequeños. Durante los 27 
años de la Era de Mao, los campesinos 
organizados construyeron 302 grandes 
embalses (un aumento de 50 veces, 
principalmente durante el Gran Salto 
Adelante), 2.110 embalses medianos (un 
aumento de 162 veces) y 82.000 pequeños 
embalses (un aumento de 68 veces). La 
capacidad total de reserva aumentó de 
20.000 millones de metros cúbicos antes de 
la Liberación a 450.000 millones de metros 
cúbicos en 1976, un aumento de 21 
veces. Estos proyectos de riego, 
combinando las funciones de riego, el 
control de inundaciones y la generación de 
electricidad, mitigaron de manera efectiva 
los daños potenciales de las inundaciones y 
sequías que durante miles de años habían 
amenazado el sustento de los 
campesinos. Los campesinos chinos ya no 
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estaban indefensos ante las vicisitudes de la 
naturaleza para su producción de cereales.37  

El verano pasado (2014), Xu Junshan, 
profesor de la Universidad de Zhongshan y 
vicepresidente de la Universidad de 
Guangdong, me invitó a dar una charla en la 
Universidad de Zhongshan sobre el 
desarrollo agrícola de China. Mientras 
estaba allí, el profesor Xu me llevó a ver los 
dos grandes embalses construidos durante 
el Gran Salto Adelante en la provincia de 
Guangdong: el de Xinfengjiang y el de 
Fengshubai. En el momento de su 
construcción el de Xinfengjiang fue famoso a 
nivel nacional. Lo había leído antes, pero 
verlo en persona este verano me impactó 
profundamente. El embalse tiene una 
capacidad de 14.000 millones de metros 
cúbicos, actualmente un promedio de diez 
metros cúbicos de agua limpia por cada 
ciudadano chino. Ha generado miles de 
millones de kilovatios de electricidad, 
ayudando a impulsar el desarrollo rural y 
urbano de China. Ha sido un activo 
importante en el control de inundaciones y el 
riego para la región. En la actualidad es una 
de las fuentes de agua más importantes para 
la provincia de Guangdong y Hong Kong.    
En el museo del embalse, lloré frente a las 
fotos de campesinos trabajando en los 
proyectos con herramientas manuales por la 
noche. Me emocionaron porque me 
recordaron mi propia participación en la 
construcción del mayor proyecto de riego en 
mi propio pueblo durante la Revolución 
Cultural. En 1970 yo estaba en la escuela 
secundaria. Pero cuando nos enteramos de 
que el proyecto de irrigación de nuestra 
aldea estaba llegando a una etapa crítica de 
la construcción, mis compañeros de clase, 
los maestros y yo fuimos todos a trabajar 
como voluntarios por la noche. Trabajamos 
con los campesinos hasta pasada la 
medianoche. Funcionarios del gobierno 
local, maestros de escuela y soldados 
vinieron como voluntarios. Ese era el clima 
social de la época bajo el gobierno 
comunista. 
Después de mi reciente visita a Guangdong, 
me pidieron que dijera algunas palabras 



frente a una cámara de televisión. Dije que 
la era de Mao fue una era de construcción, 
que sentó las bases para el futuro despegue 
de China. Los campesinos y trabajadores de 
la era de Mao, nuestros predecesores, 
nacieron con dificultades sin precedentes e 
hicieron actualmente tremendos sacrificios 
por el ascenso de China. Eran los héroes de 
China, y los jóvenes de hoy deben 
recordarlos como tales. Casi se me llenaron 
los ojos de lágrimas cuando hablé, porque 
había muchos en China que en realidad 
estaban acusando al presidente Mao y a su 
generación de dirigentes de socavar el 
desarrollo chino con el Gran Salto 
Adelante. Los rumores difundidos por los 
enemigos de China les han lavado el cerebro 
de manera efectiva. 

El Gran Salto Adelante también sentó las 
bases para la industrialización de 
China. Durante los tres años del Gran Salto 
Adelante, China hizo grandes avances en la 
producción de acero, carbón, máquinas 
herramienta y electricidad. El aumento de la 
producción durante esos tres años 
representó el 36,2% de la producción total de 
carbón, el 29,6% de la producción de telas y 
el 25,9% de la generación de electricidad de 
China entre 1949 y 1979.38 De los proyectos 
industriales que lanzó el gobierno chino 
entre 1949 y 1964, las dos terceras partes se 
iniciaron durante el Gran Salto 
Adelante. Durante el 2° Plan Quinquenal, 
que incluyó los tres años del Gran Salto 
Adelante, China invirtió 120.090 millones de 
yuanes y completó 581 proyectos 
industriales grandes y medianos. Los activos 
industriales nacionales fijos aumentaron en 
861.820 millones de yuanes. Sin el arduo 
trabajo del Gran Salto Adelante, sería difícil 
imaginar que China pudiera despegar en las 
industrias del automóvil, los barcos, el 
transporte y la defensa nacional. Y sería 
cuestionable que China desarrollara bombas 
nucleares y satélites.39  
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La escasez de granos en el Gran Salto 
Adelante  
Los académicos chinos post-Mao, junto con 
sus contrapartes extranjeros, intentan pintar 
una imagen muy negra del Gran Salto 
Adelante. Afirman que el Gran Salto 
Adelante creó una hambruna sin 
precedentes en China. Circulan rumores de 
que 36 o más millones de personas murieron 
de hambre. En 1958, 1959 y 1960 los 
estadounidenses, los rusos, los británicos, el 
régimen de Chang Kaishek en Taiwán, los 
japoneses y los surcoreanos eran hostiles a 
China, y tenían espías y dispositivos de 
escucha en China para monitorear lo que 
estaba sucediendo. Pero no tuvieron 
ninguna evidencia que demostrara que en 
ese momento hubiera una hambruna en 
China. 
La lucha post-Mao entre los representantes 
de líneas opuestas en el Partido Comunista 
terminó con el arribo de una facción anti-Mao 
al poder. La facción anti-Mao inició una 
campaña política para empañar la era de 
Mao con el fin de legitimar su regreso político 
e introducir una plataforma política diferente, 
opuesta a la del presidente Mao. Empezaron 
a cambiar las estadísticas de población y a 
centrarse en las deficiencias del Gran Salto 
Adelante. Durante muchos años sólo 
permitieron que se publicaran materiales 
anti-Mao de una sola cara. Usaron métodos 
cuestionables para proyectar en China los 
cambios de población durante el Gran Salto 
Adelante, y finalmente afirmaron que 
decenas de millones de chinos habían 
perecido durante ese período. Un profesor 
de matemáticas chino, Sun Jingxian, y un 
economista indio, Utsa Patnaik, han refutado 
esas afirmaciones y las han denunciado 
como un ataque al socialismo por motivos 
ideológicos.40 No repetiré aquí sus 
argumentos. Más bien presentaré algunas 
de mis propias investigaciones de campo, 
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que proporcionarán un estudio de caso de 
las experiencias de gente en el Gran Salto 
Adelante y corroborarán algunos de esos 
hallazgos. 
Crecí durante el Gran Salto Adelante, y he 
realizado investigaciones rurales en China 
durante las décadas de 1980, 1990 y 
2000. En 1958, el año en que se formó la 
comuna, tuvimos las mayores cosechas de 
verano y otoño en la historia registrada. La 
gente comía muy bien. Eso fue así no sólo 
en mi pueblo natal [Jimo] en la provincia de 
Shandong, sino también en las provincias de 
Henan y Anhui, donde estudié. Los 
campesinos de Henan y Anhui me dijeron 
que en 1958 podían comer muy bien, mejor 
que nunca. Esto indica que en 1958 la 
formación de las comunas populares y el 
Gran Salto Adelante solo mejoraron los 
medios de vida del pueblo. 
En 1959, mi pueblo natal sufrió una 
inundación de verano, de una dimensión sin 
precedentes en cien años. Todavía recuerdo 
que en esos días mi madre y mi tía me 
llevaron al campo. Después de varios días 
de lluvia, las zanjas junto a los caminos se 
llenaron de agua. Todos nuestros campos 
estaban anegados. Mi madre sacó algunas 
de las plantas de batata que se habían 
sembrado aproximadamente un mes antes, 
y no vio crecimiento. Escuché a mi madre 
decirles a mis tías que ese año íbamos a 
pasar un mal momento. En la primavera de 
1960 mi pueblo natal sufrió una sequía muy 
fuerte. Además de eso, tuvimos otra muy 
grave inundación de verano. Las cosechas 
volvieron a fracasar. Un buen número de 
personas en mi aldea emigraron al noreste 
con sus familias, y algunos jóvenes 
abandonaron la aldea para buscar 
oportunidades en otro lugar. 
Por lo tanto, durante dos años consecutivos 
nuestra región se vio muy afectada por 
desastres naturales. El gobierno provincial 
de Shandong, así como el gobierno central, 
enviaron equipos de investigadores a 
nuestro condado para averiguar qué estaba 
sucediendo con los dirigentes locales. El 
secretario del partido del condado, Xu Hua, 
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y el jefe de la oficina de gobierno del 
condado, Wang Changsheng, fueron 
despedidos por el gobierno central debido a 
la escasez de cereales en el 
condado.41 Pero durante los dos años de 
desastres naturales recibimos granos de 
socorro del gobierno central, del gobierno 
provincial, de la ciudad de Qingdao, de la 
ciudad de Shanghai y de muchas otras 
regiones. Todavía recuerdo las dos verduras 
silvestres secas que nos enviaron desde la 
provincia de Yunan: una con pelo dorado 
que llamábamos ginmaogou (perro de pelo 
dorado), porque tenía la forma de un perro 
diminuto, y otra marrón y con forma de 
hígado de cerdo, que la gente local 
llamaba yezhugan (hígado de cerdo 
salvaje). Durante muchos años mis padres 
guardaron un trozo de cada una de estas 
verduras silvestres como recuerdo de esos 
dos años difíciles, y también para recordar la 
ayuda que recibimos de otra gente en China. 

La gente de la prefectura de Baoding, 
provincia de Hebei, publicó una colección de 
memorias titulada Durante los días difíciles, 
que describe cómo, en medio de la grave 
escasez de cereales, la gente trabajaba en 
conjunto ayudándose entre sí, y cómo los 
dirigentes del gobierno local compartían las 
dificultades de la gente común.42 Cuando leí 
el libro, recordé que la razón por la que muy 
pocas personas murieron de hambre en 
medio de los desastres naturales del Gran 
Salto Adelante era el espíritu del 
socialismo. Siempre y dondequiera que un 
lugar tuviera dificultades, la gente de otros 
lugares ayudaba. Recuerdo que muchos 
campesinos me dijeron que a no ser por la 
ayuda del Gobierno Popular, mucha gente 
habría muerto de hambre en medio de 
desastres como el de 1960. 
Por el contrario, en la provincia norteña de 
Henan (donde se suponía que la escasez de 
cereales durante el Gran Salto Adelante 
había sido grave), en 1942 habían muerto de 
hambre cinco millones de personas. El 
gobierno en ese momento no había hecho 
nada para ayudar a la población local.43 En 
la década de 1990, acompañé a Ralph 
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Thaxton, mi tutor en la escuela de posgrado, 
a estudiar (con una beca Guggenheim) la 
hambruna de la región. Cuando dijo que 
había venido a estudiar la hambruna, los 
campesinos pensaron que estaba 
estudiando la hambruna de 1942-
43. Durante esa hambruna no sólo murieron 
de hambre cinco millones de personas, sino 
que muchas personas tuvieron que vender 
sus tierras, sus casas y sus hijos antes de 
huir de sus lugares de origen. El gobierno 
local y el gobierno nacional no hicieron nada 
para ayudar a la gente de allí. Pero nada de 
eso ocurrió durante la escasez de granos del 
Gran Salto Adelante.44  
En medio de la escasez de cereales [del 
GSA], murió de una enfermedad mi abuelo 
materno. Mi abuelo paterno también murió 
ese año, a la misma edad. Ambos tenían 
sesenta y tantos años (la esperanza de vida 
de los chinos era de menos de 60 años en 
ese entonces). Habían estado enfermos 
durante mucho tiempo. La escasez de 
cereales pudo haberlos debilitado y, 
eventualmente, pueden haber sucumbido a 
la enfermedad. Pero creo que hay una 
diferencia significativa entre eso y decir que 
murieron de hambre. Solo las personas con 
motivos ocultos responsabilizarían 
principalmente al Gran Salto Adelante, o a 
los comedores públicos, o a las comunas 
populares, por la escasez de granos que 
enfrentamos durante esos tres años en 
medio de graves desastres naturales. La 
escasez de cereales se debió principalmente 
a desastres naturales. 
 
Mi aldea durante el Gran Salto Adelante 
En mi equipo de producción, de 
aproximadamente 30 hogares, solo un niño 
pequeño, el hermano menor de Wang 
Daying, murió en medio de la escasez de 
granos. En nuestro equipo había cinco 
familias Wang. Los tres hermanos Wang 
tenían en total 20 hijos, 10 niños y 10 
niñas; todos sobrevivieron. Las otras dos 
familias Wang también estaban relacionadas 
[con aquéllas]. Een estas dos familias de 
Wang no hubo muertes, excepto el hermano 
menor de Wang Daying. Había tres familias 
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Guan. La familia de Guan Dunshi estaba 
formada por cinco hijos, su madre y su 
esposa. Guan Dunshi era el único sostén de 
la familia a tiempo completo. Las ocho 
personas sobrevivieron bien. Guan Zhaojie, 
el jefe de otra familia Guan, tenía siete hijos: 
tres varones y cuatro niñas. Guan Zhaojie 
era el único sostén de tiempo 
completo. Todos sus hijos sobrevivieron 
bien. 

Había seis familias Liu. Liu Kongxun tenía un 
hijo adulto. Liu Zengxun, el tercer hermano 
menor de Liu Kongxun, tenía cinco hijos. Liu 
Mengxun era el segundo de los hermanos 
Liu, y era el jefe del equipo de 
producción. Uno de los dirigentes de la aldea 
lo acusó de administrar mal los suministros 
de granos de los equipos de producción. Se 
asustó y una noche se ahorcó en el bosque 
del equipo de producción. Su viuda, que 
compartía una gran casa con su cuñado 
menor, convenció a su cuñado de que 
emigrara con ella al noreste. Mi madre y la 
gente del equipo solían decir que fue una 
estupidez que Liu Zengxun migrara con su 
cuñada mayor. Ella quería encontrar un 
nuevo marido en el noreste porque su 
marido había muerto y porque ella no tenía 
hijos. Necesitaba vender su mitad de la 
casa. Si su cuñado menor no estuviera 
dispuesto a vender su mitad de la casa, ella 
no podría vender su mitad. Como convenció 
a su cuñado menor de emigrar, pudo vender 
su mitad de la casa junto con la de su cuñado 
menor. Liu Zengxun se dio cuenta tarde de 
que estaba haciendo una tontería y en 1966 
regresó a la aldea, pero la aldea tuvo que 
ayudarlo a construir una nueva casa en un 
lote de construcción colectiva. 
En mi equipo de producción había otras tres 
familias Liu. Liu Chengrui, su hermano 
menor y su hermana mayor vivían con su 
madre. Su padre había sido reclutado por el 
ejército nacionalista en 1949, justo antes de 
que llegaran los comunistas, y luego se fue 
a Taiwán. La madre de Liu Chengrui tenía 
los pies vendados y no podía trabajar en el 
campo. Pero los tres hermanos, una 
hermana y la madre sobrevivieron bien. Al 
comienzo del Gran Salto Adelante Liu 
Jiamin, de otra familia Liu, también era 



joven. Su madre también tenía los pies 
vendados. Durante el Gran Salto Adelante 
Liu Jiamin y sus tres hermanas menores y su 
madre sobrevivieron bien. La última familia 
Liu era la de Liu Junxun. En el momento del 
Gran Salto Adelante tenía sólo siete 
años. Su padre estaba mentalmente 
enfermo, y un día se cortó los genitales y 
murió de hemorragia. Su madre llevó a Liu 
Junxun y a sus dos hermanas menores al 
noreste. Más tarde regresó al pueblo, 
mientras que su madre y dos hermanas 
menores se quedaron en el noreste.45  
Había dos familias Zhang. Mi madre era una 
de los Zhang. En mi familia había tres niños 
y mi abuelo. Sólo murió mi abuelo. Los tres 
niños nacidos antes del Gran Salto Adelante, 
y los dos niños nacidos después del Salto 
sobrevivieron. La otra familia Zhang tenía 
cinco hijos. El padre murió de una 
enfermedad antes del Gran Salto Adelante, 
y durante el GSA la madre decidió emigrar al 
Noreste con tres hijos menores, dejando a 
los dos hijos mayores en casa. Los cinco 
niños sobrevivieron, y de los tres niños que 
emigraron al noreste, dos regresaron 
después a la aldea; solo los más jóvenes 
decidieron permanecer alejados.46  
En mi equipo de producción también había 
una familia Zhou, una familia Song y una 
familia Lu. Todos sobrevivieron ilesos al 
Gran Salto Adelante. De las más de 130 
personas de una treintena de familias en mi 
equipo de producción, no se puede decir que 
ninguna haya muerto de hambre, a pesar de 
que todos sentimos el flagelo del 
hambre. Recuerdo que todas las mañanas, 
antes de que mi madre se fuera a trabajar en 
el colectivo, me agarraba a su ropa, 
negándome a dejarla ir. Le decía que si no 
me daba más comida me moriría de 
hambre. Mi madre amasaba un trozo de 
masa, lo asaba en un pequeño fuego y me lo 
daba. Con eso yo la dejaba ir a trabajar. No 
conozco a nadie en mi pueblo que realmente 
haya muerto de hambre. De los que durante 
el Gran Salto Adelante abandonaron la aldea 
la mayoría logró regresar, y se contabilizó a 
todos los que no regresaron.47  
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Igual que mi madre, de joven mi padre nunca 
fue a la escuela. Comenzó a trabajar como 
aprendiz cuando tenía 13 años. Cuando el 
Partido Comunista llegó al poder, el 
Gobierno estableció escuelas nocturnas 
para los trabajadores que querían aprender 
a leer y escribir. Aprendió a leer y escribir en 
la escuela nocturna. Más tarde, la fábrica lo 
envió a capacitarse en el Shandong 
Industrial College en Jinan. Gracias a la 
capacitación que recibió, durante el Gran 
Salto Adelante él y algunos otros fueron 
puestos a cargo de la construcción de una 
fábrica de acero en mi condado (el condado 
de Jimo). La fábrica se estableció en 1958 y, 
en muy poco tiempo, la fábrica reclutó a 
2.000 trabajadores de las áreas rurales del 
condado, en su mayoría hombres jóvenes de 
entre 18 y veintitantos años. Durante tres 
meses mi padre entrevistó y reclutó a estos 
trabajadores. Dos años más tarde, ante las 
dificultades económicas provocadas por los 
desastres naturales y [las dificultades 
industriales creadas por] el deterioro de las 
relaciones con la Unión Soviética, el 
Gobierno decidió cerrar la acería. A los 
2.000 trabajadores jóvenes que mi padre 
reclutó y capacitó se les pidió que regresaran 
a sus aldeas originarias.48  
Sun Jingxian (quien, como se mencionó 
anteriormente, escribió una refutación de las 
estimaciones infladas sobre el número de 
muertes durante 1959-61) argumenta en su 
artículo que la supuesta pérdida de 
población (en el papel) durante el Gran Salto 
Adelante fue causada en parte por el hecho 
de que en este período un gran número de 
personas se trasladó. Primero se 
desplazaron como resultado de la 
industrialización, a comienzos del Gran Salto 
Adelante; y luego se mudaron porque el 
cierre de esas fábricas llevó a que los 
trabajadores se volvieran. Lo que sucedió en 
la fábrica de mi padre podría respaldar el 
argumento del Sr. Sun. Un punto importante 
que quiero resaltar aquí es que, durante los 
dos años de trabajo en la fábrica de mi 
padre, esos jóvenes rurales recibieron una 
formación importante. Posteriormente, 
cuando en el país la situación económica 

47 Entrevista con campesinos en Shandong, verano 
de 2014. 

48 Entrevista con campesinos en Shandong, verano 
de 2014. 



mejoró, esas personas se convirtieron en 
importantes recursos y activos para el 
desarrollo de sus aldeas, particularmente 
durante los años de la Revolución 
Cultural. Ayudaron a establecer proyectos 
industriales en las aldeas. Algunos de los 
antiguos aprendices de mi padre acudían a 
él de forma regular, en busca de 
asesoramiento técnico, hasta su muerte en 
1984.49  

En 1993 di una conferencia en Hunter 
College en Nueva York. Mi tema fue "los 
logros del Gran Salto Adelante". Cuando 
entré a la sala esa mañana, la gran sala de 
conferencias estaba llena. Antes de mi 
conferencia, un anciano sentado delante me 
desafió. Casi me gritó: "Joven, acéptalo, 40 
millones de personas murieron de hambre, 
¡y tienes las agallas de venir aquí para 
contarnos los logros del Gran Salto 
Adelante!". Yo estaba realmente enojado por 
la arrogancia de los 
estadounidenses. Pensaban que 
simplemente porque eran estadounidenses 
sabían más que yo sobre China y sobre el 
Gran Salto Adelante. Ignoraron el hecho de 
que yo era chino y viví el GSA.  
Pero mantuve la calma y le dije: 
“Examinemos juntos. Dime cómo sabes que 
40 millones de personas murieron de 
hambre en China". Él dijo: “¿Así es como 
investigas cuántas personas murieron de 
hambre durante el Gran Salto 
Adelante? ¿Veinte años después de los 
hechos? ¿Se aseguraron de que en el 
momento del Gran Salto Adelante los 
funcionarios con los que estaban hablando 
hubieran nacido?". Déjeme decirle cómo 
descubrí si durante el Gran Salto Adelante la 
gente murió de hambre. Fui a los lugares 
donde se suponía que la hambruna había 
sido muy grave. Hablé con todos los 
ancianos de la aldea y les pregunté cuántas 
personas murieron allí de hambre. En una 
aldea, donde durante el Gran Salto Adelante 
había 2.000 personas, alguna gente dijo que 
habían muerto unas 100 personas, y otras 
personas dijeron que habían muerto 50 
personas. Luego les pedí a estas mismas 
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personas que me dijeran los nombres de las 
personas que habían muerto y la edad de 
estas personas cuando murieron. Resultó 
que en ese pueblo de 2.000 habitantes, esos 
ancianos sólo podían nombrar a 15 
personas en total, y los que murieron tenían 
más de 60 años (cuando la esperanza de 
vida entonces era menos de 60 años), 
excepto un hombre que estaba en los 
40. Pero ese hombre era un huérfano con 
discapacidad mental, que vivía solo, no 
podía cuidar de sí mismo y no tenía a nadie 
más que lo ayudara. Y, lamentablemente, 
murió en forma prematura.50 En los últimos 
30 años se oyeron muchas historias sobre el 
hambre y la hambruna durante el Gran Salto 
Adelante. Pero la mayoría de las historias no 
pudieron soportar un escrutinio y un análisis 
detallado. 
Después de escuchar cómo estudié la 
hambruna del Gran Salto Adelante, el 
anciano enojado que me había enfrentado 
me dijo que era Hugh Deane, el presidente 
de la Asociación de Amistad Estados 
Unidos-China. Me pidió que le enviara mi 
escrito y me prometió que lo leería. Le envié 
mis escritos, pero nunca recibí una 
respuesta de él. 
Frank Dikötter, autor de Mao's Great 
Famine: The History of China's Most 
Devastating Catastrophe, ganó el premio 
Samuel Johnson de no ficción 2011, el 
premio más prestigioso de Gran Bretaña a 
libros de no ficción.51 También se rumorea 
que recibió una beca de u$s 2 millones por 
escribir su libro. Pero uno de mis amigos en 
Malasia me advirtió que la portada de su libro 
usaba una foto de la revista Life de 1946. 
Este amigo le escribió a Dikötter sobre 
esto. Dikötter respondió diciendo que usó la 
imagen de la hambruna de 1946 en China 
porque no pudo encontrar ninguna imagen 
de la hambruna del Gran Salto Adelante. Tal 
es la honestidad académica de los eruditos 
anti-Mao en Occidente. Como no pudieron 
encontrar ninguna foto auténtica, recurrieron 
a fotos falsas. Y sin embargo, pese a tal 
deshonestidad, pueden salirse con la suya. 

51 Frank Dikötter, Mao's Great Famine: The History of 
China's Most Devastating Catastrophe (Londres: 
Bloomsbury, 2010). 



Frank Dikötter también afirmó que tenía un 
documento que demostraba que el 
presidente Mao estaba dispuesto a matar de 
hambre a la mitad del pueblo chino para que 
la otra mitad pudiera tener más que 
suficiente para comer. Mi amigo lo retó a que 
presentara ese documento. Dikötter dijo que 
tenía un acuerdo con la fuente del 
documento para no mostrarlo a nadie. Pero 
bajo presión, accedió a que mi amigo de 
Hong Kong viera el documento. Resultó que 
el documento era un discurso del presidente 
Mao en una reunión en la que se discutían 
las inversiones previstas en proyectos 
industriales. China había planeado lanzar en 
1960 más de mil proyectos industriales. En 
el discurso el presidente Mao decía que 
preferiría reducir el número de proyectos de 
inversión a la mitad para que el Gobierno 
tuviera suficiente dinero para completar 
rápidamente la mitad restante de los 
proyectos. Pero Dikötter interpretó las 
palabras del presidente Mao en el sentido de 
que estaba dispuesto a matar de hambre a 
la mitad de la población china para que la 
otra mitad tuviera más que suficiente para 
comer. Dikötter aseguró ser un especialista 
en China. Me pregunto si fue capaz de leer y 
entender el texto chino, o de hecho era un 
genio lingüístico que podía leer en el idioma 
chino algo que básicamente no estaba allí. 
Tuve un debate con uno de mis profesores, 
cuando dijo en clase que en el Gran Salto 
Adelante 40 millones de campesinos chinos 
murieron de hambre. Le pregunté por qué 
los campesinos chinos, supuestamente 
enfrentados al hambre durante el Gran Salto 
Adelante, no se habían rebelado: esos 
campesinos chinos que tantas veces se 
habían rebelado en la historia frente a las 
hambrunas. Dijo que entonces los chinos 
estaban demasiado hambrientos para 
rebelarse. Dije que aparentemente durante 
el Gran Salto Adelante los campesinos 
chinos no estaban tan hambrientos al aber 
construido miles de embalses. Luego dijo 
que durante el Gran Salto Adelante los 
campesinos chinos no tenían armas para 
rebelarse. Dije que a lo largo de la historia de 
China, las clases dominantes chinas nunca 
permitieron que los campesinos chinos 
tuvieran armas, pero eso no había impedido 
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que los campesinos chinos se rebelaran con 
palos y palas, una y otra vez. En idioma 
chino tenemos un proverbio para describir 
una de las primeras rebeliones de la dinastía 
Qin: “jie gan erqi” (tomar una vara de bambú 
y rebelarse). También le dije a mi profesor 
que la era de Mao fue una excepción en la 
historia de China: bajo el presidente Mao, el 
Estado chino permitió que el pueblo chino 
tuviera armas, tanto los campesinos como 
los trabajadores. Durante el Gran Salto 
Adelante, el gobierno chino pidió al pueblo 
que organizara varios cientos de divisiones 
de milicias. Los campesinos trabajaban en 
los campos con rifles apilados a su lado.  
Este verano entrevisté al ex secretario del 
partido del pueblo de Yakoucun en 
Guangzhou. Me dijo que durante los años 
del Gran Salto Adelante y la Revolución 
Cultural, la milicia de su aldea tenía más de 
200 rifles, ametralladoras e incluso artillería 
antiaérea. La milicia de la aldea era 
entrenada con regularidad. Las armas 
fueron retiradas de la aldea cuando Deng 
Xiaoping inició las reformas rurales en 1982. 
Con un acceso tan fácil a las armas hubiera 
sido muy fácil para los campesinos 
rebelarse, si hubieran querido. Pero durante 
el Gran Salto Adelante no hubo siquiera una 
protesta, y mucho menos una rebelión.52  
 
La Gran Revolución Cultural Proletaria y 
su impacto en el desarrollo de China 
Antes de su muerte el presidente Mao 
mencionó a un pequeño círculo de personas 
que había logrado dos cosas en su vida. El 
primero fue la fundación de la República 
Popular China. Luchó diez años contra el 
régimen de Chiang Kaishek antes de la 
invasión japonesa, luchó contra los 
agresores japoneses durante ocho años, y 
luchó tres años más para derrocar al 
régimen de Chiang Kaishek y cumplir la 
primera tarea.  
El segundo fue el lanzamiento de la Gran 
Revolución Cultural Proletaria. Estaba 
consternado por la creciente tendencia en 
las filas oficiales del Partido Comunista a 
vivir una vida de privilegios una vez que el 
PCCh llegó al poder en 1949. Tan pronto 



como el Partido Comunista llegó al poder, el 
presidente Mao lanzó numerosas campañas 
políticas para combatir las tendencias de los 
funcionarios hacia la corrupción dentro del 
PCCh.53  
Pero estas campañas políticas y ejecuciones 
no fueron lo suficientemente efectivas para 
combatir la tendencia a la corrupción 
oficial. En 1966, a la edad de 73 años, Mao, 
junto con sus compañeros, lanzó la Gran 
Revolución Cultural Proletaria. Este fue el 
último recurso para luchar contra la 
corrupción oficial, al empoderar al pueblo 
chino. 

La razón por la que el presidente Mao 
consideró la Gran Revolución Cultural 
Proletaria como uno de sus dos logros más 
notables es porque tuvo un profundo 
impacto en el curso de la historia de 
China. Esto se debió a las reformas 
educativas que introdujo y al experimento 
democrático que llevó a cabo. La Revolución 
Cultural inspiró al pueblo chino a levantarse 
y democratizar la sociedad china en un 
grado nunca antes alcanzado en la historia 
de la humanidad. También inspiró a una 
generación de jóvenes fuera de China. Los 
estudiantes universitarios en Europa, 
Estados Unidos, Japón y otros lugares, 
como sus contrapartes en China, se 
rebelaron contra el orden existente, 
afirmaron su influencia en la sociedad y 
tuvieron un impacto en el curso de la historia 
mundial. El mundo nunca volvería a ser el 
mismo después de la Revolución Cultural. 
 
La reforma educativa 
La Gran Revolución Cultural Proletaria fue 
ante todo una reforma educativa. Reformó el 
sistema de exámenes de ingreso a la 
universidad. Antes de la Revolución Cultural, 
sólo un pequeño porcentaje de niños en 
edad escolar podían ir a la escuela media y 
secundaria. Un número aún menor de 
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personas podía ir a la universidad. La 
mayoría de las personas que podían ir a la 
universidad provenían de familias 
privilegiadas. La mayoría de las personas se 
veían privadas de la educación secundaria y 
secundaria, y mucho menos podían acceder 
a una educación universitaria. Muchos niños 
rurales ni siquiera podían ir a la escuela 
primaria. La falta de acceso a la educación 
en las vastas áreas rurales de China 
continuó durante 17 años después de que el 
Partido Comunista llegó al poder. El sistema 
educativo que estableció el gobierno 
comunista chino después de su llegada al 
poder no era muy diferente del que había 
heredado del gobierno nacionalista. La 
universidad seguía siendo el campo de 
entrenamiento de la futura élite, excluyendo 
en gran medida a los hijos de trabajadores y 
campesinos. 
Durante la Gran Revolución Cultural 
Proletaria, en respuesta a la demanda de los 
estudiantes en Beijing, el gobierno chino 
suspendió el sistema de exámenes de 
ingreso a la universidad y reclamó una 
reforma del sistema educativo. Como 
resultado de la reforma, los estudiantes 
universitarios ya no fueron seleccionados 
mediante una serie de exámenes de 
ingreso. Ahora, los graduados de la escuela 
secundaria debían trabajar al menos durante 
dos años en una fábrica, en el campo o en el 
ejército antes de ser elegibles para el 
examen de ingreso a la 
universidad. Después de 1973, cuando 
Zhang Tiesheng protestó contra las pruebas 
académicas, la parte de la prueba 
académica en la selección de estudiantes 
universitarios se eliminó por completo54: os 
estudiantes fueron seleccionados por 
trabajadores y campesinos en función de su 
desempeño laboral. En 1976, se instituyó 
otra reforma importante: los graduados 
universitarios en primer lugar regresarían al 
lugar de donde venían, para servir a la 
comunidad que los envió a la universidad.55  

54 Zhang Tiesheng realizó el examen de ingreso a la 
universidad en 1973. Pero en lugar de responder a 
las preguntas del examen, escribió una protesta en 
contra de que los exámenes académicos fueran 
uno de los criterios en el proceso de selección de 
estudiantes universitarios. 

55 En 1976 mi pueblo me eligió como posible 
candidato a la universidad. Recibí todos los 



Si este nuevo sistema de selección de 
estudiantes universitarios hubiera 
continuado, en China la idea de la 
universidad como campo de entrenamiento 
de las élites tradicionales se habría 
quebrado. Habríamos tenido un nuevo tipo 
de graduados universitarios, dedicados al 
servicio del pueblo en su comunidad en lugar 
de a la glorificación personal y al 
autoenriquecimiento. Siempre sostuve que 
los universitarios obreros, campesinos y 
soldados han sido los mejores estudiantes 
universitarios que jamás haya tenido 
China. Es una lástima para China y para el 
mundo que el sistema de selección de 
estudiantes universitarios entre 
trabajadores, campesinos y soldados se 
suspendiera abruptamente en China en 
1977. Los dirigentes del gobierno chino post-
Mao no podían ver los méritos del nuevo 
sistema introducido durante la Revolución 
Cultural. Querían un sistema educativo 
acorde con la reversión global que estaban 
instaurando. 
El cambio más profundo en el campo de la 
educación tuvo lugar en las escuelas 
primarias, intermedias y secundarias de 
China. Antes de la Revolución Cultural, los 
profesionales de la educación estaban a 
cargo de administrar el sistema educativo en 
China. Estos profesionales de la educación 
tendían a enfatizar ciertos estándares 
educativos, en lugar de promover la 
extensión del sistema escolar para permitir 
que más personas vayan a la escuela. Al 
enfatizar la importancia de los estándares, 
sin darse cuenta limitaban el acceso de 
mucha gente a la educación. La Revolución 
Cultural debilitó el control del sistema 
educativo por parte de los educadores 
profesionales y permitió que los trabajadores 
y campesinos tuvieran más voz en la 
educación de sus hijos. Se permitió a los 
campesinos administrar sus propias 
escuelas de aldea. Una aldea construiría su 
propia escuela primaria con materiales 
locales, contrataría a sus propios profesores, 
y ofrecería acceso gratuito a todos los hijos 
de los aldeanos. 
Varias aldeas unirían sus recursos para 
construir una escuela secundaria conjunta, 
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proporcionando acceso gratuito a todos los 
hijos de los campesinos de esas aldeas. La 
comuna popular abriría de dos a tres 
escuelas secundarias, para que todos los 
hijos de los campesinos pudieran asistir a la 
escuela secundaria de forma gratuita. En mi 
ciudad natal, el condado de Jimo, provincia 
de Shandong, había 1.050 aldeas. Durante 
los años de la Revolución Cultural, cada 
aldea estableció una escuela 
primaria. Todos los niños rurales pudieron ir 
a la escuela gratuitamente.  
Antes de la Revolución Cultural en el 
condado de Jimo, que tenía una población 
de 750.000 personas, sólo había siete 
escuelas intermedias. Durante los diez años 
de la Revolución Cultural, el número de 
escuelas intermedias aumentó a 249. Cada 
cuatro aldeas compartían una escuela 
intermedia. Todos los graduados de la 
escuela primaria pudieron ir a esas escuelas 
intermedias de forma gratuita, sin necesidad 
de pasar ninguna prueba. Antes de la 
Revolución Cultural, en el condado de Jimo 
sólo había una escuela secundaria. Durante 
los diecisiete años anteriores a la Revolución 
Cultural, sólo 1.500 personas se graduaron 
de esa escuela secundaria y más de la mitad 
de ellos fueron a la universidad y nunca 
regresaron. Durante esos 17 años, la 
escuela secundaria de Jimo no pudo 
capacitar a un solo graduado de la escuela 
secundaria para cada aldea del condado de 
Jimo. Antes de la Revolución Cultural la 
mayoría de las aldeas no tenían ni un solo 
graduado de secundaria.  
Durante la Revolución Cultural, el número de 
escuelas secundarias en Jimo aumentó a 
89. Casi todas las comunas tenían tres 
escuelas secundarias. Cuando en 1972 me 
gradué de la escuela intermedia, solo el 70% 
de mis compañeros de clase pudieron 
ingresar a la escuela secundaria. Cuando en 
1973 mi hermana menor se graduó de la 
escuela intermedia, todos sus compañeros 
de clase pudieron ir a la escuela 
secundaria. En 1976, al final de la 
Revolución Cultural, en mi pueblo había más 
de 100 graduados de secundaria, y había 

a la universidad debido al número limitado de 
plazas disponibles. 



más de 12.000 graduados de secundaria en 
mi comuna.56  

La expansión de la educación durante los 
años de la Revolución Cultural no tuvo 
precedentes en la historia de 
China. Transformó profundamente al pueblo 
y la sociedad chinos. A medida que la gente 
se volvió más educada, se volvió más 
empoderada tanto en actividades políticas 
como económicas. 
 
La Revolución Cultural y la 
democratización de la sociedad china 
Uno de los logros más importantes de la 
Gran Revolución Cultural Proletaria fue el 
empoderamiento de la gente común y la 
democratización de la sociedad china. 
La mayoría de las personas que hablan de 
democracia en este mundo tienden a 
complicar mucho el concepto de 
democracia. La democracia es un concepto 
muy simple y directo. Significa que, al 
contrario del antiguo sistema que permitía a 
la élite manejar los asuntos políticos, la 
gente común participa en la toma de 
decisiones. Significa que la gente común es 
parte del gobierno de su sociedad. Para que 
la democracia funcione, es necesario 
empoderar a la gente corriente y equipararla 
a los funcionarios del gobierno, la vieja 
élite. En una sociedad democrática no 
debería haber clases privilegiadas y no 
debería haber élites. Todos deberían ser 
iguales política y económicamente. Ese es 
un requisito previo de la democracia. 
En las llamadas democracias occidentales, 
el 1% de la población posee la mayor parte 
de la riqueza. Debido a esta brecha DE 
riqueza, la pequeña minoría rica puede 
comprar poder, influencia y 
control. Literalmente tienen el monopolio del 
poder. Esa no es en absoluto una 
democracia real. Una democracia así lo es 
sólo de nombre. Es falsa. La Gran 
Revolución Cultural Proletaria intentó 
construir una democracia real. Le dio poder 
al pueblo chino común para que escribiera 
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carteles de grandes caracteres [dazibao] 
para criticar a sus dirigentes y exigió que sus 
dirigentes participaran en el trabajo manual 
como todos los demás. Fue un gran paso 
adelante en el progreso de la sociedad 
china.  

Durante la Revolución Cultural, la mayoría 
de los funcionarios chinos tenían estilos de 
vida similares a los de la gente 
común. Vivían en casas similares a las de la 
gente corriente. Sus hijos iban a las mismas 
escuelas que otros chinos. Iban a trabajar en 
bicicleta como todos los demás. Los 
dirigentes de los equipos de producción eran 
elegidos por los campesinos, y trabajaban 
con los campesinos en el campo todos los 
días. Los dirigentes de las aldeas trabajaban 
con los campesinos 300 días al año en los 
campos porque [además] tenían que asistir 
a las reuniones y hacer planes para la 
comunidad. Los dirigentes de las comunas 
debían trabajar 250 días al año con los 
campesinos en los campos y los dirigentes 
del gobierno del condado tenían que trabajar 
con los campesinos durante 200 días al 
año.57  

Chen Yonggui [dirigente de la brigada rural 
de Dazhai] trabajó como campesino toda su 
vida. Después de que el Partido Comunista 
llegó al poder, se convirtió en el secretario 
del partido de la aldea de Dazhai en el 
condado de Xiyang, provincia de 
Shanxi. Hizo un buen trabajo guiando a la 
gente de su aldea para construir un futuro 
mejor. Durante la Revolución Cultural fue 
ascendido a viceprimer ministro de la 
República Popular China y miembro del Buró 
Político del Comité Central del PCCh a cargo 
de la agricultura de China. Pero siguió 
dedicando un tercio de su tiempo a trabajar 
con los campesinos en los campos, y siguió 
vistiéndose y viviendo como un campesino 
incluso al reunirse con dignatarios 
extranjeros. Fue un ejemplo de los 
funcionarios campesinos, obreros y militares 
que surgieron durante la Gran Revolución 
Cultural Proletaria. Siguieron viviendo como 
campesinos, trabajadores y soldados pese a 
que también eran funcionarios de 
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gobierno. Esa era la democracia, la 
democracia proletaria que el presidente Mao 
intentó construir durante la Gran Revolución 
Cultural Proletaria, una democracia que 
empoderó al 99% a expensas del 1%. 
Hubo muchos otros dirigentes nacionales 
como Chen Yonggui. Wang Jinxi, un 
trabajador común en la industria del 
petróleo; Ni Zhifu, un mecánico que inventó 
las brocas más eficientes, y Hao Jianxi, un 
trabajador textil eficiente de Qingdao, 
Shandong, siguieron trabajando en sus 
respectivos campos después de convertirse 
en dirigentes nacionales. Muchos más 
trabajadores y campesinos sirvieron en los 
gobiernos locales. Esos trabajadores y 
campesinos sirvieron en el gobierno 
mientras seguían trabajando entre la clase 
trabajadora y los campesinos. 
Esto creó un fuerte clima social igualitario en 
China, que promovió una fuerte ética de 
trabajo y condujo a un desempeño 
económico sobresaliente en la historia 
mundial. Durante los años de la Revolución 
Cultural, se requirió que el personal 
administrativo chino participara en el trabajo 
manual y los trabajadores participaron en el 
proceso de toma de decisiones de 
administración. Trabajadores, ingenieros y 
gerencia cooperaron para resolver 
problemas técnicos y gerenciales. Con 
participación de los trabajadores se 
reformaron normas y regulaciones 
irrazonables. Esta filosofía y estilo de 
gestión revolucionarios permitieron trabajar 
juntos a los trabajadores, ingenieros y 
personal de gestión. (En Occidente, este 
agrupamiento fue formulado como un 
concepto de gestión capitalista y se 
denominó "posfordismo", o "espíritu de 
equipo" en Japón). Condujeron a un gran 
estallido de productividad durante la era de 
Mao.58  
 
El impacto de la Revolución Cultural en 
la industria y la agricultura 
Cuando se fundó la República Popular, su 
base industrial era más pequeña que la de 
Bélgica, un país muy pequeño. Su 
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producción industrial per cápita era menos 
de 1/15 de la de Bélgica. Pero durante la Era 
de Mao, la producción industrial de China 
aumentó 38 veces y la parte industrial 
pesada aumentó 90 veces. De 1950 a 1977, 
la producción industrial de China aumentó a 
una tasa media del 13,5% anual. Esta 
velocidad de industrialización fue más rápida 
que la de cualquier país en un período 
comparable. Superó el desempeño de 
Alemania, Japón y la Unión Soviética 
durante períodos comparables de su 
desarrollo. De 1880 a 1914, la producción 
industrial de Alemania aumentó en un 33% 
cada diez años y su aumento per cápita fue 
del 17%. De 1874 a 1929, la producción 
industrial de Japón aumentó un 43% cada 
diez años y su aumento per cápita fue del 
28%. Entre 1928 y 1958, la producción 
industrial soviética aumentó en un 54% cada 
diez años y su aumento per cápita fue del 
44%. En comparación, entre 1952 y 1972, la 
producción industrial de China aumentó un 
64,5% cada diez años y su aumento per 
cápita fue del 34%.59 
Durante el 3° y 4° Plan Quinquenal, China 
invirtió 316.642 millones de yuanes en 
infraestructura y aumentó sus activos 
industriales en 215.740 millones de 
yuanes. En 1979 había 355.000 empresas, 
2,25 veces más que en 1965. El tamaño de 
estas empresas estatales se expandió en 
todos los ámbitos. Entre estas empresas, las 
grandes y medianas empresas ascendían a 
4.500.60  
En el campo de la energía, entre 1967 y 
1976 la producción de petróleo de China 
aumentó en un promedio del 18,6% 
anual. En 1978, su producción anual de 
petróleo alcanzó los 100 millones de 
toneladas, un aumento de cinco veces con 
respecto a 1965. Durante los 10 años de la 
Revolución Cultural, China mantuvo una 
tasa de crecimiento anual del 9,2% en la 
producción de carbón, productos químicos y 
electricidad.61  

Entre 1965 y mediados de la década de 
1970, China invirtió 205.000 millones de 
yuanes en proyectos industriales de tercera 
línea. En las regiones central y occidental se 
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construyó un grupo de plantas siderúrgicas, 
plantas de máquinas-herramienta, plantas 
de aviones, programas espaciales y plantas 
electrónicas. A fines de la década de 1970, 
los activos industriales en la región de la 
tercera línea representaban un tercio de los 
activos industriales totales de China. La 
producción industrial de China aumentó 3,92 
veces. El desarrollo industrial de las 
regiones central y occidental mejoró el 
panorama general del desarrollo industrial 
de China, con una profunda importancia 
estratégica para la seguridad nacional y el 
desarrollo de China como nación. 

Mientras enfatizaba el autosostenimiento, el 
presidente Mao aprobó la importación de 
tecnología cuando fuera necesario. En 1972, 
el presidente Mao y el primer ministro Zhou 
Enlai aprobaron el plan de importar 26 
plantas industriales extranjeras con una 
inversión total de 5.000 millones de 
dólares. Se construyó un gran grupo de 
plantas petroleras y químicas, lo que 
aumentó la producción china de fertilizantes, 
productos químicos y telas artificiales. Las 
trece grandes plantas de fertilizantes 
construidas durante ese período 
representaron una quinta parte de la 
producción de fertilizantes químicos de 
China. Durante la década de 1970, China 
también construyó muchas plantas de 
fertilizantes químicos de pequeña escala. En 
1978 había en China 1.534 pequeñas 
plantas de fertilizantes químicos. La 
aparición de estas pequeñas plantas de 
fertilizantes en China jugó un papel 
importante en el desarrollo agrícola del país. 
En las décadas de 1960 y 1970, Estados 
Unidos y otras naciones occidentales 
difundieron la tecnología de la Revolución 
Verde a países del Tercer Mundo como 
India, México, Brasil, Filipinas, etc. La 
difusión de la tecnología de la Revolución 
Verde en los países del Tercer Mundo tuvo 
algunos efectos devastadores en la 
agricultura de esos países. El uso de 
fertilizantes químicos, pesticidas y grandes 
maquinarias incrementó los insumos de la 
agricultura. Pero el aumento del rendimiento 
también provocó la caída de los precios de 
los cereales. Además, los costos de los 
insumos aumentaron con el tiempo. Muchos 
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pequeños campesinos no pudieron hacer 
frente a los desafíos causados por las 
fluctuaciones del mercado. Un gran número 
de pequeños campesinos quebraron y 
perdieron sus tierras. Para poder sobrevivir 
debieron migrar a áreas urbanas. El 
surgimiento de grandes barrios marginales y 
poblaciones sin hogar en los países del 
Tercer Mundo fue uno de los resultados 
directos de la expansión de la tecnología 
occidental de la Revolución Verde. Condujo 
a una triple crisis: de la agricultura, de las 
zonas rurales y de los campesinos. Hoy es 
difícil de comprender el impacto a largo plazo 
de esta crisis. 
China fue el único país que pudo escapar 
con éxito de esta triple crisis de agricultura, 
áreas rurales y campesinos, debido a sus 
prácticas agrícolas colectivas. Los 
campesinos chinos organizados 
desarrollaron su propia Revolución Verde 
casera. Debido a que los campesinos chinos 
poseían la tierra colectivamente y 
compartían de manera más equitativa los 
beneficios de la tecnología de la Revolución 
Verde, disfrutaron de los beneficios mientras 
evitaban los devastadores efectos 
negativos. La tecnología de la Revolución 
Verde de cosecha propia redujo la 
intensidad del trabajo agrícola, y también dio 
lugar a muchas empresas industriales 
rurales. Debido al auge de estas empresas 
industriales rurales, los campesinos 
pudieron dejar los campos, pero no la aldea, 
para dedicarse al trabajo industrial. Con el 
desarrollo de la tecnología local de la 
Revolución Verde, el uso de máquinas 
agrícolas de fabricación local y el aumento 
de las empresas industriales rurales, durante 
los años de la Revolución Cultural el nivel de 
vida de los campesinos chinos mejoró 
considerablemente.62  
 
La emancipación de la mujer 
Antes de que el PCCh llegara al poder, las 
mujeres chinas tenían muy poco poder 
político en la sociedad china. Las mujeres no 
podían elegir con quién querían casarse: eso 
tenían que decidirlo sus padres (o sus 
hermanos, si sus padres fallecían). Cuando 
se casaban, sus vidas eran controladas por 



sus maridos (o por sus hijos, si sus maridos 
morían). Las mujeres no tenían derecho a 
tener propiedades. La propiedad sería 
propiedad de sus padres o de sus 
maridos. Los hombres podían comprar 
tantas concubinas como pudieran 
permitirse. En la antigua China, los viejos 
ricos solían comprar chicas jóvenes para 
concubinas. El escritor chino Ba Jin 
describió esta situación en su 
novela Familia, donde un hombre de 80 
años compraba a un amigo una sirvienta de 
16 años para que fuera su concubina. 
Después de que el Partido Comunista llegó 
al poder, la primera ley que aprobó el 
gobierno fue la Ley de Matrimonio. Esta ley, 
promulgada el 13 de abril de 1950, 
estipulaba que el Estado protegería a las 
mujeres y a los niños. Garantizaba que las 
esposas y los maridos fueran iguales en el 
matrimonio. En un matrimonio habría sólo un 
esposo y una esposa. A los hombres no se 
les permitía tener concubinas. El Estado 
garantizó la libertad de los jóvenes para 
elegir a sus propios cónyuges. En caso de 
divorcio, el tribunal se aseguraría de que se 
salvaguardara el interés superior de las 
mujeres y los niños. 
El gobierno chino no sólo aprobó la ley, sino 
que también lanzó un movimiento social sin 
precedentes para educar al público sobre la 
ley y promover el conocimiento de ésta a 
través de los medios de comunicación, los 
medios impresos y las artes escénicas 
(como obras de teatro y películas). Con la 
nueva ley de matrimonio, el status social y 
político de las mujeres en la sociedad china 
aumentó significativamente. 

El gobierno chino también promovió, en el 
sector estatal, el principio de igual salario por 
igual trabajo. Las mujeres que trabajaban 
para el Estado pudieron recibir de inmediato 
el mismo salario. Las empresas estatales 
también otorgaban a las mujeres una 
licencia de maternidad de tres meses, que 
podía extenderse a medio año. Las fábricas 
y las oficinas gubernamentales proveían 
servicios gratuitos de cuidado infantil para 
las empleadas, y las madres en su trabajo 
tenían descansos para amamantar a sus 
bebés. 

Para salvaguardar los derechos de la mujer, 
el gobierno chino estableció en toda China 

comités de la federación de mujeres. Todas 
las aldeas, fábricas, escuelas y oficinas 
gubernamentales chinas tenían un comité de 
la federación de mujeres durante los años de 
la Revolución Cultural. Si un esposo no 
trataba adecuadamente a su esposa, la 
federación de mujeres de la aldea 
organizaba un grupo de mujeres para 
confrontar al esposo y obligarlo a 
disculparse con su esposa. Si el marido lo 
volvía a hacer, la federación de mujeres 
volvería. En las zonas urbanas, las mujeres 
podían presentar una queja ante el comité de 
la federación de mujeres, y el comité tomaría 
medidas en su nombre. Además de los 
comités de la federación de mujeres, el 
gobierno chino estipuló que todos los niveles 
de gobierno debían tener representantes 
mujeres en los comités. Las leyes y 
reglamentaciones gubernamentales debían 
tener en cuenta las necesidades especiales 
de la mujer en la vida. Se requería que los 
lugares de trabajo ofrecieran a las madres 
cuidado para los niños y descansos para 
amamantar y, cuando las mujeres tenían sus 
períodos menstruales, el derecho a cambiar 
de tarea. 
El gobierno comunista tomó el tema de los 
derechos de la mujer en serio, y no 
simplemente como una cuestión de 
derechos de la mujer. Sus repercusiones 
afectan el bienestar de los niños, de la 
familia y de toda la nación. Cuando no se 
salvaguardan los derechos de las mujeres, 
no sólo las mujeres sufren: sufren los niños 
y sufrirían las familias. Si los niños y las 
familias sufren, toda la nación sufre.  
El gobierno comunista chino pudo eliminar 
de manera muy efectiva y en poco tiempo 
vicios sociales como la drogadicción, la 
prostitución, la trata de mujeres y niños, el 
crimen organizado y el bandidaje, porque 
empoderó a las mujeres chinas a que se 
convirtieran en miembros productivos de la 
sociedad china, y las ayudó a participar 
igualmente en la vida política, social y 
económica de China. La esperanza de vida 
del pueblo chino aumentó de 35 años en 
1952 a 69 años en 1976, casi duplicándose 
en menos de 30 años. 
Con el socialismo y bajo la dirección del 
presidente Mao, China construyó en menos 
de tres décadas la sociedad más igualitaria 



del mundo. Los principales dirigentes 
chinos, como el presidente Mao y Zhou 
Enlai, trabajaron arduamente para el pueblo 
chino, pero sólo se les pagaba el mismo 
salario que a un profesor. Nunca en su vida 
fueron dueños de ninguna propiedad 
privada. Con el ejemplo de semejante 
dirigencia, el pueblo chino trabajó 
arduamente para convertir su patria en un 
país industrializado moderno, con el sistema 
político y social más avanzado, atención 
médica gratuita y educación gratuita para 
todos. Más importante aún, quienes estaban 
estaban en el gobierno y dirigían el gobierno 
eran verdaderos trabajadores, campesinos y 
soldados.  
Estos dirigentes gubernamentales obreros, 
campesinos y soldados siguieron trabajando 
con los campesinos y trabajadores aún 
después de convertirse en dirigentes 
gubernamentales. El principio rector de 
estos funcionarios gubernamentales era 
servir al pueblo. Esa es la democracia real, 
un gobierno del pueblo, para el pueblo y por 
el pueblo. Esos funcionarios 
gubernamentales campesinos y obreros ya 
no sólo representaban los intereses de los 
campesinos y trabajadores en el 
Gobierno. Ellos mismos eran campesinos y 
trabajadores. Vivían y trabajaban como 
campesinos y trabajadores.63  
 
III. La regresión de China después de 
Mao 
La expansión del socialismo y el desarrollo 
de la Revolución Cultural en China nunca 
fueron un proceso sencillo. Estuvo lleno de 
conflictos de clases y luchas de 
clases. Estuvo lleno de luchas entre dos 
líneas, la línea socialista y la línea 
capitalista. El presidente Mao señaló que en 
la China socialista había conflicto de clases 
y lucha de clases y que existía el peligro de 
la restauración capitalista. El 9 de 
septiembre de 1976 el presidente Mao 
falleció. Cuatro semanas después Hua 
Guofeng, el autoproclamado sucesor de 
Mao, arrestó a la llamada Banda de los 
Cuatro: la esposa del presidente Mao, Jiang 
Qing [Chiang Ching], Zhang Chunqiao 
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[Chang Chunchiao], Wang Hongwen y Yao 
Wenyuan. Hua Guofeng se convirtió así en 
el primer dirigente de la República Popular 
en usar la fuerza para resolver diferencias 
políticas con sus oponentes. 

Hua Guofeng hizo lo que hizo para tomar el 
poder por sí mismo. Pero necesitaba 
justificar lo que hacía políticamente. Usó 
mentiras políticas y medias verdades para 
ungirse a sí mismo como el sucesor de 
confianza del presidente Mao y afirmar que 
al arrestar a la supuesta “Banda de los 
Cuatro” estaba cumpliendo la voluntad del 
presidente Mao. Él y sus co-conspiradores 
utilizaron medios clandestinos para empañar 
la imagen de esos cuatro representantes de 
la línea de Mao. Pero, sin darse cuenta, sus 
mezquinos esfuerzos socavaron su propia 
posición dentro del partido. Muy pronto, los 
co-conspiradores de Hua Guofeng se vieron 
obligados a dimitir de sus cargos y, bajo el 
ataque de la facción capitalista, Hua 
Guofeng se tornó inofensivo en la política 
china. Deng Xiaoping, quien durante la 
Revolución Cultural había sido destituido 
dos veces por el presidente Mao, logró 
regresar al poder por tercera vez. El 
presidente Mao había destituido a Deng 
Xiaoping al comienzo de la Revolución 
Cultural. Deng Xiaoping escribió tres 
autocríticas y dos cartas al presidente Mao 
pidiendo la oportunidad de volver a 
trabajar. En 1974 el presidente Mao lo 
reinstituyó, pero lo destituyó nuevamente en 
abril, después del motín del 5 de abril de 
1976 en la Plaza de Tiananmen.   
Después de que Deng Xiaoping regresara al 
poder, comenzó a desmantelar los muchos 
logros históricos de la Revolución 
Cultural. Interrumpió la práctica de 
seleccionar a los estudiantes universitarios 
de entre trabajadores, campesinos y 
soldados, y restableció los exámenes de 
ingreso a la universidad. También 
desmanteló las comunas populares y la 
agricultura colectiva. La tierra de cultivo de 
propiedad colectiva fue dividida en 
pequeñas parcelas parecidas a espaguetis, 

de leer uno de mis artículos sobre el sistema de 
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para que los campesinos cultivaran 
individualmente.64  

Tras la división de la tierra [antes colectiva], 
la red rural de educación pública y atención 
médica (construida durante la Revolución 
Cultural) colapsó. A principios de la década 
de 1980, a medida que el programa de 
desarrollo capitalista orientado hacia las 
ciudades de Deng Xiaoping tomaba forma, la 
inversión del Gobierno en las zonas rurales 
disminuyó significativamente, del 15% del 
presupuesto nacional a alrededor del 
5%. Las familias campesinas debieron pagar 
la matrícula para que sus hijos estudiaran en 
la escuela primaria. Muchos niños 
campesinos perdieron el acceso a la 
educación porque no podían pagar la 
matrícula y otros costos de la 
educación. Durante los años de la 
Revolución Cultural, la matriculación de 
niños en edad escolar en las zonas rurales 
alcanzó cerca del 100%, pero con el colapso 
de la agricultura colectiva, se cerraron 
muchas escuelas rurales. En la época de 
Deng Xiaoping surgieron nuevas 
generaciones de campesinos analfabetos, 
especialmente mujeres.  
Durante los años de la Revolución Cultural, 
el presidente Mao criticó al Ministerio de 
Salud de China por ignorar la salud pública 
en las zonas rurales y por centrarse en servir 
a la población urbana. En respuesta a las 
críticas del presidente Mao, la política de 
salud pública de China comenzó a 
desplazarse hacia el campo. Se pedía a los 
médicos radicados en las áreas urbanas que 
recorrieran el campo para brindar de manera 
regular tratamiento gratuito a los 
campesinos y trabajadores, y también se les 
pedía que capacitaran a “médicos 
descalzos” para el campo. Los médicos 
descalzos eran graduados de la escuela 
secundaria de una aldea, elegidos por la 
aldea para recibir capacitación gratuita en 
hospitales urbanos durante ciclos de tres a 
seis meses. Cada aldea tendría de tres a 
seis médicos descalzos que de manera 
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continua y regular recibirían capacitación de 
servicio. Esos médicos descalzos crecían y 
vivían toda su vida en el pueblo. Se les 
pagaba por sus servicios con puntos de 
trabajo, igual que a los demás 
aldeanos. Estaban disponibles las 24 horas 
del día, los siete días de la semana y los 365 
días del año, en todas las condiciones 
climáticas, porque su clínica estaba en el 
pueblo y siempre podían ir a la casa de los 
aldeanos cuando se los necesitaba. Esos 
médicos descalzos recibían de médicos 
urbanos una formación básica, y brindaban 
atención básica a los campesinos. Si había 
un problema que no pudieran resolver, 
siempre podían acudir a los médicos 
urbanos en busca de ayuda. A fines de 1976, 
todas las aldeas de China tenían una clínica, 
y algunos médicos descalzos brindaban a 
los aldeanos atención gratuita. Los médicos 
descalzos desempeñaron un papel 
importante en la mejora de la atención 
médica china y del aumento de la esperanza 
de vida en China.  
La red rural de médicos descalzos dependía 
del sistema de agricultura colectiva, en el 
que a todos se les pagaba por igual no con 
salarios sino con puntos de trabajo. Cuando 
Deng Xiaoping desmanteló la agricultura 
colectiva, la red de médicos descalzos 
colapsó con ella. Los médicos descalzos se 
convirtieron en médicos rurales que debían 
cobrar a sus pacientes por sus 
servicios. Muchos campesinos no podían 
pagar el costo de la atención médica. Menos 
personas podían pagar el servicio médico y, 
como resultado, muchos médicos descalzos 
ya no podían sobrevivir como 
médicos. Tuvieron que cambiar de oficio 
para poder ganarse la vida.  
No creo que Deng Xiaoping y sus seguidores 
entendieran la naturaleza sistémica de la 
sociedad china y las consecuencias sociales 
del desmantelamiento de la agricultura 
colectiva. O tal vez lo entendían, pero 
simplemente no les importó lo que les 
sucedería a los campesinos pobres cuando 

de listón', 'de espaguetis', 'de fideos': franjas tan 
estrechas que muchas veces ni siquiera la rueda 
derecha de un carro podía atravesar la parcela de 
una persona sin que la rueda izquierda presionara 
sobre la parcela de otra”. The Great Reversal: The 
Privatization of China, 1978-89  (Nueva York: 
Monthly Review Press, 1990), p. 16. 



no pudieran pagar la matrícula y la atención 
médica de sus hijos. Muchos campesinos se 
vieron obligados a recurrir al delito para 
obtener dinero para pagar la matrícula y la 
atención médica de sus hijos. 
Con el colapso de la agricultura colectiva, la 
delincuencia aumentó 
significativamente. Los campesinos que no 
podían permitirse comprar fertilizantes, a 
menudo recurrían al delito. Los niños de 
zonas rurales, obligados a abandonar la 
escuela, también se volvieron delincuentes. 
En 1983, el crimen había alcanzado un nivel 
tan alto que Deng Xiaoping ordenó una 
campaña para reprimirlo, con medidas 
extralegales. Se ordenó ejecutar a los tres 
principales cabecillas de toda banda de 
delincuentes. A la policía y a los tribunales 
se les dio un número de delincuentes que 
debían ser ejecutados. 
En una de las aldeas que estudié, durante la 
Revolución Cultural no había habido ningún 
delito en más de 10 años. Pero durante los 
dos años posteriores a la disolución de los 
colectivos, más de tres docenas de personas 
fueron arrestadas y condenadas a prisión 
por robar granos y fertilizantes químicos de 
los camiones que pasaban por la carretera 
para usarlos en sus parcelas privadas. En la 
primavera de 1983, la policía arrestó a un 
grupo de seis hombres de esa aldea y el 
cabecilla del grupo fue sentenciado a 10 
años de prisión, y el segundo fue 
sentenciado a ocho años. La tercera y cuarta 
personas fueron condenadas a cinco y seis 
años. Los dos principales aceptaron las 
sentencias, pero los números tres y cuatro 
del grupo apelaron sus sentencias. Fueron 
capturados por la orden de Deng Xiaoping 
de reprimir a los criminales, y fueron 
castigados con mayor severidad. Ambos 
fueron condenados a muerte, por robar 
algunas bolsas de fertilizantes para usar en 
sus propios campos. La policía ejecutó a los 
dos jóvenes en campos no lejos del pueblo, 
como lección para otros campesinos.   

En toda China, cientos y miles de personas 
fueron ejecutadas de ese modo. Uno de mis 
amigos de la infancia, Ma Jihe, se suicidó 
cuando se enteró de que la policía venía a 
arrestarlo por su participación en un grupo 
delictivo. En ese momento yo todavía estaba 
en la escuela de grado, y me enojé mucho 

cuando me enteré de su muerte. Durante la 
era colectiva Ma Jihe había sido un buen 
trabajador. Trabajaba muy duro en el campo 
y los campesinos mayores tenían que 
advertirle constantemente que no trabajara 
tanto. Después de que la tierra fue dividida, 
perdió el rumbo. Ayudó a sus amigos a 
esconder propiedades robadas. Sabía que si 
lo arrestaban lo ejecutarían. No quería que 
su familia fuera humillada por su ejecución, 
y para evitarlo se suicidó, dejando una 
esposa y un hijo pequeño.  
El gobierno comunista chino rara vez 
ejecutaba a criminales por pequeños 
robos. Deng Xiaoping fue el primero en 
ejecutar a un gran número de campesinos y 
trabajadores por robos. Espero que los 
chinos recuerden eso. Después de la 
primera campaña de represión a los 
delincuentes en 1983, el gobierno chino de 
Deng Xiaoping, y después de la muerte de 
Deng Xiaoping, llevó a cabo varias 
campañas similares. Muchas personas 
cuyos crímenes, según el código legal 
normal, no justificaban una ejecución, fueron 
ejecutadas por capricho de Deng Xiaoping y 
su política errónea.  
 
La corrupción oficial en China hoy 
Durante los años de la Revolución Cultural, 
las personas que creían en el socialismo 
fueron promovidas a puestos 
importantes. Deng Xiaoping quería llevar a 
China por un camino capitalista, y estos 
funcionarios socialistas de la era de Mao 
fueron un gran obstáculo para la plataforma 
política de Deng. Deng tuvo que destituir a 
esas personas antes de poder llevar a cabo 
sus reformas capitalistas. Por lo tanto, 
abogó por una política de promoción de 
personal que favoreciera a los más jóvenes 
y más educados, para reemplazar a los 
funcionarios mayores y menos educados, 
pero más dedicados. Quienes tenían una 
educación universitaria, 
independientemente de su orientación 
ideológica, fueron promovidos a altos 
puestos de poder. Deng Xiaoping también 
envalentonó a la generación más joven de 
funcionarios chinos, declarando que la 
política del gobierno era permitir que una 
pequeña minoría se hiciera rica primero.  



Mientras Deng Xiaoping defendía la política 
de permitir que una pequeña minoría se 
enriqueciera primero, sus propios hijos 
demostraron con el ejemplo cómo 
funcionaría esa política. Obteniendo 
grandes ganancias se dedicaron al 
contrabando de televisores, grabadoras y 
relojes japoneses, y a traficar materiales 
controlados por el gobierno como 
fertilizantes químicos y acero. En cualquier 
otro país todas éstas serían tratadas como 
actividades delictivas. A principios de la 
década de 1980, alentados por Deng 
Xiaoping y siguiendo el modelo de los hijos 
de Deng, los hijos de Zhao Ziyang y muchos 
otros hijos de altos funcionarios, la clase 
funcionarial china, con pocas excepciones, 
se dedicó al negocio de hacerse rico primero 
y rápido. 
La corrupción y las malas acciones oficiales 
interrumpieron por completo las actividades 
económicas normales de China. La 
consecuencia fue que, transcurrido sólo un 
par de años, el gobierno chino estuvo al 
borde de la quiebra. A fines de 1983, el 
gobierno de Deng Xiaoping estaba 
desesperado. Comenzó a imprimir una gran 
cantidad de papel moneda para evitar la 
bancarrota. Sólo en 1984 imprimieron más 
dinero que en los 35 años anteriores 
juntos. Repentinamente la inflación se 
disparó. La carne solía costar 73 centavos 
[de yuan] el jin chino (es decir, 500 gramos), 
pero aumentó a 3,60¥ por jin, es decir cinco 
veces. El precio del pescado solía estar en 
el rango de 7 a a 37 centavos por jin, pero 
subió a más de 4¥ el jin, es decir 55 
veces. El precio de todo lo demás también 
aumentó significativamente.  
El pueblo chino entró en pánico. Durante la 
China socialista este tipo de inflación nunca 
ocurrió. Los precios de los principales 
productos básicos estaban controlados por 
el Estado y se habían mantenido estables 
hasta entonces. La gente se apresuró a ir a 
las tiendas para comprar todo lo que 
pudiera. Mi madre corrió a la tienda y compró 
60 metros de tela simple. Su vecina compró 
400 libras de sal, y otra vecina compró 40 
televisores en blanco y negro. Creían que la 
inflación de la era Chiang Kaishek había 
regresado, y que el dinero se volvería 
inútil. De la noche a la mañana los ahorros 
de toda la vida de la gente se evaporaron. A 

lo largo de sus vidas mis padres habían 
ahorrado 2.000 yuanes. Compraron su 
primera casa con 400 yuanes. Pero de la 
noche a la mañana sus ahorros de toda la 
vida se redujeron a una décima parte de su 
valor. 

Con una inflación desenfrenada y otras 
injusticias sociales, el resentimiento popular 
iba en aumento. Los estudiantes 
comenzaron a denunciar a los funcionarios 
corruptos y el autoenriquecimiento de sus 
hijos a expensas de la gente 
común. También les molestaba el ascenso a 
puestos importantes de los hijos de los altos 
funcionarios. Los estudiantes de algunas de 
las principales universidades salieron a las 
calles a protestar. Para pacificar el 
resentimiento popular, Deng Xiaoping 
despidió a Hu Yaobang, en ese momento 
secretario del partido títere. Hu Yaobang 
había sido un perro faldero de Deng 
Xiaoping, haciendo todo lo posible para 
revertir las políticas socialistas del 
presidente Mao y para llevar a cabo las 
reformas capitalistas de Deng 
Xiaoping. Ahora, a principios de 1986, se 
convirtió en China en el primer chivo 
expiatorio de la impopular reforma de Deng 
Xiaoping. 
Zhao Ziyang reemplazó a Hu Yaobang como 
secretario títere del partido para dirigir el 
espectáculo de Deng Xiaoping. Sin embargo 
el resentimiento popular contra la corrupción 
oficial y la inflación continuó. En abril de 
1989 los estudiantes, a quienes se unieron 
los trabajadores, con la excusa de la muerte 
de Hu Yaobang comenzaron a manifestar 
nuevamente en Beijing. Los estudiantes de 
Shanghai y otras partes de China también 
salieron a las calles denunciando 
directamente a Deng Xiaoping y su 
reforma. Al final, Deng Xiaoping ordenó al 
EPL que reprimiera las manifestaciones 
estudiantiles en Beijing, matando a cientos e 
hiriendo a miles. Por primera vez en la 
historia de la República Popular el EPL 
dirigió sus armas contra su propio pueblo. En 
este punto, la reforma de Deng Xiaoping se 
había convertido en una bancarrota 
moral. Esta vez, el sacrificado como chivo 
expiatorio de los crímenes de Deng Xiaoping 
fue Zhao Ziyang. 



Con el derramamiento de sangre en Beijing, 
la mayoría del pueblo supo que la reforma de 
Deng Xiaoping había fracasado, y fracasado 
estrepitosamente. La República Popular 
había tenido que volver sus armas contra su 
propio pueblo. La reivindicación de la vuelta 
al socialismo volvió a alzar su voz. Jiang 
Zemin, el nuevo secretario del partido, y Li 
Peng, el primer ministro, comenzaron a 
hablar sobre un movimiento de educación 
socialista en las áreas rurales chinas. Sin 
embargo Deng Xiaoping, que aún controlaba 
el poder militar, inició en 1992 una gira por el 
sur de China y amenazó con expulsar a 
quienes no siguieran su línea de "reforma" 
capitalista. A principios de la década de 
1990 Jiang Zemin y Li Peng fueron 
presionados para llevar a cabo aceleradas 
reformas capitalistas. 
En el decenio de 1990, se endió la mayor 
parte de las empresas estatales a inversores 
individuales, y se despidió a unos 30 
millones de trabajadores que durante toda 
su vida habían trabajado para el Estado. Sin 
embargo, las autoridades no lo llamaron así: 
los llamaron “trabajadores fuera de 
servicio”. Esos trabajadores perdieron sus 
trabajos, [y junto con ello perdieron] su 
atención médica y otros beneficios 
asociados con sus trabajos. Muchos de esos 
trabajadores cayeron en la pobreza.  
Bajo el gobierno de Jiang Zemin y Zhu 
Rongji, el gobierno chino inició una reforma 
educativa. La gente tenía que pagar la 
educación primaria, media y 
secundaria. Quienes no podían pagar la 
matrícula perdieron el acceso a la 
educación. Durante la era socialista, desde 
la primaria hasta la universidad la educación 
era gratuita. Durante la era socialista, los 
estudiantes iban a la universidad con 
alojamiento y comida gratis. Al graduarse, 
los graduados universitarios tenían 
garantizados puestos de trabajo en 
empresas estatales. Después de las 
manifestaciones estudiantiles en Beijing, el 
gobierno eliminó la matrícula gratuita y el 
alojamiento y la comida gratuitos. Al 
graduarse, [los profesionales] debieron 
encontrar trabajo por su cuenta. Muchas 
familias pobres ya no pudieron permitirse 
enviar a sus hijos a la universidad. La 
educación universitaria se convirtió en una 
carga financiera tan grande para las familias 

trabajadoras de China que hubo casos de 
padres que se suicidaron al saber que su hijo 
había sido aceptado en la universidad. 
El gobierno también privatizó el sistema de 
atención médica. Durante la era socialista, 
los hospitales eran propiedad del gobierno y 
eran organizaciones sin fines de lucro. Los 
pacientes serían tratados aún si no pudieran 
pagar el tratamiento. Una visita al hospital 
costaba cinco centavos y los medicamentos 
para problemas menores costaban menos 
de un yuan. Ahora Jiang Zemin y Zhu Rongji 
convirtieron los hospitales en organizaciones 
con fines de lucro. Los hospitales tuvieron 
que calcular el costo de sus operaciones. No 
tratarían a pacientes que no pudieran 
pagar. El precio de la atención médica se 
disparó a las nubes. El costo de un 
tratamiento médico importante podría 
alcanzar cientos y miles de yuanes. Los 
campesinos y trabajadores ordinarios ya no 
podían pagar la atención médica. En mis 
estudios de las aldeas, he visto casos de 
muchos campesinos que murieron dejando a 
sus hijos enormes deudas médicas. Algunos 
campesinos enfermos, considerando que 
sería estúpido cargar a sus hijos con deudas 
médicas, se negaban a buscar cualquier 
tratamiento médico. 
El gobierno de Jiang Zemin y Zhu Rongji 
también vendió todas las casas propiedad 
del gobierno. Durante la era socialista, el 
Gobierno proveyó de viviendas a la 
población urbana. La mayoría de las 
empresas estatales proporcionaban vivienda 
a los trabajadores. Ahora todas esas casas 
se vendieron a particulares. El Gobierno 
también dejó de proporcionar viviendas 
gratuitas a los trabajadores. La gente tuvo 
que comprar sus propias casas. En los 
últimos 20 años, el sector inmobiliario ha 
sido la fuerza impulsora del crecimiento 
económico de China. El gobierno vendió 
terrenos de propiedad estatal a precios muy 
altos a los desarrolladores, y los 
desarrolladores venderían las unidades de 
vivienda a precios aún más altos. Los 
precios de la vivienda en China han 
aumentado más rápido que en cualquier 
parte del mundo. El desarrollo inmobiliario 
se ha convertido en un mercado tan rentable 
que se ha invertido mucho dinero en ello. Se 
han construido demasiadas casas, 
compradas por personas ricas que no las 



necesitaban, como inversión para obtener 
mayores ganancias. Para describir el 
mercado inmobiliario en China se ha 
utilizado el término “ciudades fantasma”, 
donde no hay, o hay pocos, residentes en 
grandes proyectos de desarrollo. 

La reforma de mercado que introdujo Deng 
Xiaoping restauró el capitalismo en 
China. En muy poco tiempo se ha creado 
una gran cantidad de 
multimillonarios. Según algunas 
estadísticas, China tiene más 
multimillonarios que cualquier otro país, 
salvo Estados Unidos. Como resultado, el 
índice de Gini de China (una medida de la 
desigualdad en la que “0” es la igualdad 
perfecta y “1” es la desigualdad perfecta con 
toda la riqueza concentrada en las manos de 
una persona) llegó a 0,7, y así China se 
convirtió en una de las sociedades más 
desiguales del mundo. Durante la era 
socialista China abía sido una de las 
sociedades más igualitarias del mundo: su 
índice de Gini era entonces de sólo 0,29.65  
Con la restauración del capitalismo 
retornaron con fuerza todos los vicios 
sociales. La prostitución, el tráfico de 
drogas, la drogadicción, la trata de mujeres 
y niños, la delincuencia menor, el crimen 
organizado, la corrupción oficial y todo lo 
relacionado con la especulación, se han 
expandido en China con desenfreno. El 
Gobierno se tornó impotente para combatir 
esos vicios sociales. La corrupción entre los 
funcionarios es tan escandalosa que es 
difícil encontrar un funcionario que no sea 
corrupto. Me he encontrado con funcionarios 
del gobierno que dicen abiertamente que, 
según los estándares del presidente Mao, 
deberían ser asesinados varias 
veces. Algunos campesinos chinos me 
dijeron que si mataban a todos los 
funcionarios se perjudicaría apenas a uno o 
dos de cada cien, pero si fusilaran a todos 
los demás funcionarios, entonces 
demasiados corruptos habrían escapado al 
castigo. En un clima social como este, son 
inútiles todos los esfuerzos del Gobierno 
para “combatir la corrupción”. Parece que 
cuanto más el Gobierno “lucha contra la 
corrupción”, más corrupto se vuelve el 
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sistema. Y la gente ya no está convencida de 
la eficacia de las medidas anticorrupción del 
Gobierno. En cambio, las purgas se han 
convertido en un método del gobierno para 
eliminar a las personas que representan una 
amenaza para él. 
 
Observaciones finales 
El nuevo presidente chino, Xi Jinping, ha 
estado hablando de la confianza en su 
sistema político. China tiene muchas 
razones para confiar en el sistema 
socialista. Durante el período socialista 
China pudo construir su cohesión nacional 
con políticas de reforma agraria y con una 
drigencia dedicada y trabajadora. Con un 
alto nivel de cohesión nacional, y en su 
momento con la ayuda de la Unión Soviética, 
China pudo vencer a las fuerzas de la ONU 
lideradas por Estados Unidos en Corea, y 
pudo derrotar el embargo y el cerco de la 
coalición encabezada por Estados Unidos, 
obligando a Estados Unidos a buscar en 
1972 una distensión con China.  
Pero hoy, muchos funcionarios corruptos 
han enviado a sus esposas e hijos al 
extranjero, y muchos ricos se han ido o están 
abandonando China para vivir en el 
extranjero. Aparentemente, los funcionarios 
chinos y las personas relacionadas con ellos 
que han podido enriquecerse enormemente 
con la reforma capitalista, no tienen 
confianza en el futuro de China. Están 
saltando del bote. 

China ha tenido suerte en los últimos 15 
años porque Estados Unidos se ha 
estancado en Irak y Afganistán y ha sido 
frenado por una de las peores recesiones 
económicas de la historia. Estados Unidos 
ha estado preocupado por problemas 
nacionales e internacionales. No tenía la 
energía y los recursos para socavar y 
debilitar a China como pudo hacerlo durante 
la década de 1990. De lo contrario, China 
habría tenido dificultades para enfrentar los 
desafíos asociados con el creciente 
descontento popular causado por la desigual 
distribución de la riqueza resultante de la 



restauración del capitalismo y de la 
corrupción oficial. 

El gobierno chino se jacta del modelo de 
desarrollo de China. Su modelo ha sido muy 
sencillo. Ha estado saqueando los logros de 
la revolución china dirigida por Mao para 
obtener capital para su desarrollo 
capitalista. Vendió las tierras, las casas, las 
fábricas y los hospitales confiscados por la 
revolución, y muchos más construidos 
durante el período de Mao. Según algunas 
estadísticas, más del 80% de los ingresos de 
los gobiernos locales provino de la venta de 
terrenos a los desarrolladores. Un modelo 
como ese no tiene ningún valor aplicable en 
otros lugares. Pueden hacerlo gracias a la 
revolución de Mao, aunque constantemente 
están tratando de desvalorizar la importancia 
de Mao y su revolución. 
La razón por la que la revolución de nueva 
democracia y la revolución socialista de Mao 
tuvieron éxito fue que tenían como objetivo 
beneficiar a la abrumadora mayoría del 
pueblo chino. Por lo tanto, la revolución 
obtuvo el apoyo de esa abrumadora 
mayoría. 

La reforma de Deng Xiaoping estaba 
destinada al fracaso porque, desde el 
principio, su política tuvo como objetivo 
permitir que una pequeña minoría de 
personas se enriqueciera primero. Como 
esa pequeña minoría eran sus propios hijos, 
los hijos de otros altos funcionarios y los 
propios funcionarios, la gente se 
resentía. Pero el Gobierno se niega a 
responder al resentimiento de la gente, y 
sigue insistiendo en que la reforma fue 
buena y consistente. Por supuesto, la 
reforma fue buena y consistente para ellos, 
porque ellos y sus familias se beneficiaron 
de ella. Pero la gente común, que es la 
abrumadora mayoría, ha perdido en el trato 
y seguirá resentida por sus pérdidas. Su 
resentimiento se acumulará y algún día el 
resentimiento explotará, y esta es una de las 
razones por las que los ricos y poderosos 
están abandonando China.  
Cualquier reforma que solo beneficie a la 
minoría no tendrá éxito y solo conducirá 
finalmente a la autodestrucción, aún cuando 
al principio parezca que va bien. 
¿Cuál es para China el camino a seguir? La 
única salida es el regreso al socialismo. 

  
  
  



 

 

Distribución y transición social en Tonggang:  
los trabajadores chinos bajo el socialismo, bajo la “reforma”, y hoy 
Hao Qi 
 
 
El 24 de julio de 2009, miles de trabajadores 
de la Compañía de Acero Tonghua (en 
adelante, “Tonggang”), una empresa 
siderúrgica estatal parcialmente privatizada 
de la provincia de Jilin, China, protestaron 
contra una nueva ronda de privatizaciones 
iniciada por el gobierno provincial (el 
accionista estatal). Los trabajadores 
indignados mataron a golpes al director 
general, que representaba al accionista 
privado. Con esta lucha, los trabajadores 
lograron evitar una mayor privatización y 
defendieron su seguridad laboral.66  

Cabe destacar dos características de esta 
lucha. En primer lugar, habían pasado más 
de tres décadas desde que China lanzó el 
proceso de reforma orientada al capitalismo 
(en lo sucesivo, “reforma”), y más de diez 
años desde que China despidió 
masivamente a trabajadores y privatizó 
empresas estatales. Esta lucha demostró 
que la clase trabajadora china no fue 
derrotada por la serie de reformas que 
socavaron el poder de los trabajadores. En 
segundo lugar, la lucha en Tonggang fue 
dirigida por algunos trabajadores jubilados 
que tenían experiencias laborales tanto en la 
era maoísta (1949-1978) como en la era de 
la reforma (después de 1978). La 
experiencia del cambio social les ayudó a 
comprender la naturaleza de las reformas, 
organizar a los trabajadores y adoptar 
estrategias efectivas en la lucha. 

Este artículo intenta describir la transición 
social que experimentó la clase trabajadora 
china tras la fundación de la República 
Popular China en 1949, basándose en el 
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67 Tonggang fue cerrada en 1962 debido a las 
dificultades económicas que enfrentaba el Estado. 

estudio de caso de Tonggang. Dado que la 
desigualdad distributiva fue una de las 
principales causas de la lucha en Tonggang, 
nuestro centro de atención estará puesto en 
los cambios en el sistema de distribución. En 
2012 y 2013 realicé un trabajo de campo en 
Tonggang, en el que entrevisté a más de 30 
trabajadores y recopilé materiales relevantes 
sobre la historia de Tonggang, que 
constituyen la fuente principal de este 
artículo. Luego, este artículo está 
organizado en tres secciones. La sección I 
analiza los derechos económicos y políticos 
de los trabajadores en la era maoísta y 
explica por qué los trabajadores disfrutaban 
de estos derechos. La sección II se centra en 
la transición social de la era maoísta a la era 
de la reforma. La sección III ofrece un 
análisis de la actual situación de la clase 
obrera china. 
 
I. Derechos económicos y políticos de 
los trabajadores en la era maoísta  

Cuando los trabajadores que entrevisté 
recordaban la vida en las fábricas durante la 
era maoísta, siempre mencionaban que los 
trabajadores eran los dueños de la fábrica. 
Específicamente, los trabajadores de la era 
maoísta disfrutaban de una variedad de 
derechos económicos y políticos.  
Primero, seguridad laboral: las fábricas no 
podían despedir trabajadores. Si el estado 
decidiera cerrar la fábrica, reubicaría a los 
trabajadores en nuevos puestos de trabajo.67  
En segundo lugar, ingresos estables: los 
salarios se distribuían de acuerdo con las 

Todos los trabajadores de Tonggang se fueron a 
otras empresas o se sumaron a las comunas 
populares cercanas para realizar producción 
agrícola. 



normas salariales nacionales, y los servicios 
de vivienda, educación y médicos se 
proveían a los trabajadores y sus familias de 
forma barata o gratuita.  
En tercer lugar, la gestión participativa: los 
trabajadores participaban en la gestión y los 
cuadros participaban en el trabajo manual.  
En cuarto lugar, los trabajadores tenían los 
cuatro grandes derechos (el derecho a 
expresarse libremente, a expresar plena-
mente sus opiniones, a escribir carteles de 
grandes caracteres y a sostener grandes 
debates), con los que podían criticar públi-
camente a los cuadros. 

¿Por qué los trabajadores gozaban de estos 
derechos? Los derechos económicos y polí-
ticos de la era maoísta no estaban 
aislados; de hecho, esos derechos eran las 
condiciones necesarias para el modelo 
productivo de ese período. Durante el perí-
odo del Primer Quinquenal (1952-1956), 
China aprendió en producción y administra-
ción del modelo soviético, en el que el geren-
te controlaba el poder de administración 
mientras que los trabajadores no podían ha-
cer más que obedecer las órdenes del ge-
rente. Además, el modelo soviético adoptó 
incentivos materiales para mantener el entu-
siasmo de los trabajadores en la producción. 
Estos aspectos del modelo soviético tenían 
evidentes desventajas para los trabajadores: 
concentraba el poder en manos del 
gerente; trataba a los trabajadores como 
máquinas y no como sujetos de la 
producción; también le permitía al gerente 
adoptar la estrategia de “divide y reinarás”, 
ya que no todos los trabajadores podían 
beneficiarse con incentivos materiales. De 
hecho, los incentivos materiales también 
juegan un papel importante en la gestión 
capitalista. En 1958, después de los pocos 
años del primer Plan Quinquenal, Mao 
Tsetung criticó el libro de texto soviético de 
economía política por exagerar el papel de 
los incentivos materiales: 

(El libro de texto) no dice que, si se realizan 
los intereses de todas las personas, también 
se pueden realizar los intereses de los 
individuos; los intereses materiales 
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enfatizados por el libro de texto son de hecho 
el individualismo más miope. 

De cada uno según su capacidad, a cada uno 
según su trabajo: la primera parte de la 
oración significa que las personas deben 
esforzarse al máximo en la producción. ¿Por 
qué la gente entiende esta oración sin la 
primera parte y siempre enfatiza los 
incentivos materiales?68  

En 1960, en la Compañía de Acero de 
Anshan se propuso la famosa Constitución 
de Angang. Como conjunto de métodos de 
gestión innovadores alternativos al modelo 
soviético, la Constitución de Angang enfatizó 
que el entusiasmo de los trabajadores en la 
producción debe basarse en la conciencia 
de los obreros: los trabajadores debían 
reconocer que eran los dueños de la fábrica, 
y que la producción contribuiría a los 
intereses de largo plazo de la clase obrera 
en su conjunto.69  

Convertir a los trabajadores en dueños de la 
fábrica requiere tres condiciones. En primer 
lugar, la producción y la dirección deberían 
socavar la división entre trabajadores y cua-
dros; por tanto, los trabajadores deberían 
participar en la dirección y los cuadros 
(directivos) deberían participar en el trabajo 
manual. Además, los trabajadores deberían 
tener el derecho político de poder criticar de 
forma democrática a los cuadros.  
En segundo lugar, los trabajadores deben 
tener una seguridad laboral completa e 
ingresos estables; de lo contrario tendrían 
que preocuparse por [conservar] su sustento 
y no podrían contribuir con todo su esfuerzo 
al desarrollo de la producción.  

En tercer lugar debe abandonarse los incen-
tivos materiales ya que, como mencionamos 
anteriormente, fortalecerían el poder de los 
cuadros. Además, los intereses individuales 
a corto plazo de los trabajadores pueden 
entrar en conflicto con los intereses a largo 
plazo de la clase obrera en su conjunto. Esto 
es así especialmente en un país como 
China, que enfrentaba simultáneamente dos 
tareas históricas: una era la tarea de la 
industrialización, y la otra era la de mejorar 
las condiciones de vida de los 
trabajadores. Si el entusiasmo de los 

69 Stephen Andors, China's Industrial Revolution: 
Politics, Planning, and Management, 1949 to the 
Present (New York: Pantheon Books, 1977). 



trabajadores en la producción se basara en 
incentivos materiales, entonces los trabaja-
dores requerirían salarios más altos y habría 
menos acumulación, y nadie se preocuparía 
por los intereses a largo plazo de la clase 
obrera. 

Por tanto, los derechos económicos y políti-
cos de los trabajadores en la era maoísta, y 
su conciencia social basada en el ejercicio 
de esos derechos, constituyeron la base del 
modelo productivo de esa época. Dado que 
los incentivos materiales entraban en con-
flicto con el modelo de producción, una 
fábrica individual no tenía derecho a 
aumentar los salarios de los trabajadores y 
era el estado quien decidía cuándo y cómo 
aumentar los salarios, considerando las ne-
cesidades de la industrialización y las condi-
ciones de vida de los trabajadores.   
El Gráfico 1 ofrece una visión general del ni-
vel salarial real en la era maoísta, a partir de 
la cual se puede ver que el nivel salarial real 
había estado casi estancado. Esto se debía 
principalmente al estancamiento del nivel sa-
larial nominal. Tomando Tonggang como 
ejemplo, después de su fundación en 1958, 
sólo se produjeron aumentos salariales en 
1959, 1963, 1971 y 1977. Además, no todos 
los trabajadores se beneficiaron de esos 
aumentos salariales: sólo el 14 y el 30 por 
ciento de los trabajadores recibieron aumen-
tos en 1963 y 1977, respectivamente.70  
 
Gráfico 1: Nivel del salario real en la era 
maoísta 
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Nótese que estancamiento del salario real 
no significa necesariamente que el nivel del 
salario real fuera demasiado bajo para los 
trabajadores. Por supuesto es cierto que, 
desde la perspectiva actual, las condiciones 
de vida de los trabajadores en la era maoísta 
se considerarían insuficientes. Sin embargo, 
la mayoría de los trabajadores que entrevisté 
creen que en la era maoísta tenían una vida 
mejor, principalmente por las razones 
siguientes: 
En primer lugar, los trabajadores gastaban 
poco en vivienda, educación y servicios 
médicos, en contraste con la vivienda, la 
educación y los servicios médicos cada vez 
más costosos en la actualidad, conocidos 
como las “tres grandes montañas sobre las 
espaldas de los trabajadores”. El nivel de 
salario nominal en Tonggang en la era 
maoísta era en promedio de 600 yuanes por 
año.71 Los trabajadores gastaban sus 
salarios principalmente en bienes de 
consumo básico como alimentos y 
ropa. Después de la insostenible expansión 
de la población urbana en el movimiento del 
Gran Salto Adelante, China comenzó a 
racionar a la población urbana el suministro 
de bienes de consumo básicos. Por ejemplo, 
según los estándares de suministro de 
alimentos, un trabajador que realiza un 
trabajo manual pesado podría comprar de 20 
a 24,5 kilos de grano por mes, y un cuadro 
de 13,5 a 16 kilos por mes. Los precios de 
los bienes de consumo básico se mantenían 
casi constantes. En 1980, el promedio 
nacional de los precios de los cereales era 
de 0,3 yuanes por kilo.72  
Tonggang, o las escuelas y hospitales 
asociados a Tonggang, proveían vivienda, 
educación y servicios médicos. Los trabaja-
dores que entrevisté me dijeron que si el 
ingreso mensual per cápita de la familia era 
inferior a ocho yuanes la matrícula podía ser 
eliminada. Si el ingreso mensual per cápita 
era inferior a 10 yuanes, la familia podía 

72 Fuente: National Bureau of Statistics, China 
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recibir subsidios del sindicato.73 Si conside-
ramos 10 yuanes al mes como una línea de 
pobreza, el salario de un trabajador podía 
sostener una familia de cinco miembros, lo 
que explica por qué los trabajadores que 
entrevisté enfatizaban que en la era maoísta 
no sentían presión económica, aún si tuvie-
ran familias numerosas y sólo una persona 
de la familia tuviera un empleo asalariado. 
En segundo lugar, con la seguridad laboral, 
los trabajadores de la era maoísta podían 
esperar que con el desarrollo de la 
producción las condiciones de vida mejo-
raran; mientras que en la era de la reforma, 
para los trabajadores el futuro se torna 
incierto, sin importar cuán rápido sea el cre-
cimiento económico. 
En tercer lugar, en la era maoísta la 
desigualdad económica entre cuadros y 
trabajadores era pequeña. De hecho, a los 
cuadros de nivel inferior se les pagaba 
menos que al promedio de los 
trabajadores. Además, la desigualdad 
política entre cuadros y trabajadores 
también se veía limitada debido a los 
derechos políticos de que gozaban los 
trabajadores. En la era de la reforma, como 
veremos en la siguiente sección, la 
desigualdad económica se ha expandido 
enormemente, y se han abolido todos los 
derechos políticos de los trabajadores. 
En resumen, la era maoísta brindó una gran 
experiencia socialista a la clase trabajadora 
china. Para los trabajadores [chinos], el 
socialismo no es un concepto de manual; es 
una comprensión concreta de la experiencia 
de la era maoísta, que se ha vuelto cada vez 
más clara cuando los trabajadores 
comparan la era maoísta con la era de la 
reforma. La experiencia socialista 
demuestra a los trabajadores que el 
capitalismo o la privatización no son la única 
opción, y que la producción puede 
desarrollarse sin un capitalista. Si el 
socialismo funciona, ¿por qué Tonggang 
necesita capital privado? La actitud de los 
trabajadores hacia la privatización, después 
de la ronda inicial de privatizaciones, desafió 
el papel del accionista privado y sentó las 
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bases para la lucha cuando se inició la 
segunda ronda de privatizaciones.  
 
II. La transición de la era maoísta a la era 
de la reforma 
En 1958 cuando se fundó, Tonggang 
inscribió a más de 13.000 trabajadores de 
diferentes lugares del país.74 Durante el 
período de construcción, los trabajadores 
tenían que vivir en tiendas de campaña y por 
la mañana encontraban escarcha en la 
superficie de su acolchado. No hace falta 
decir que los trabajadores hicieron grandes 
contribuciones en el establecimiento de la 
fábrica de acero, especialmente 
considerando la falta de mecanización 
existente en la década de 1950. En mi 
entrevista, un trabajador jubilado llegado a 
Tonggang en 1958 fue provocado por un 
joven trabajador que afirmó que el trabajo 
manual en la década de 1950 parecía trivial 
en comparación con el trabajo realizado con 
equipos avanzados en la actualidad. El 
trabajador jubilado respondió: "Sin nuestro 
esfuerzo, ¿de dónde podría haber salido ese 
equipamiento?". 

Sin embargo, la reforma transformó 
gradualmente el valor creado por los 
trabajadores en acciones de capital y a los 
dueños de la fábrica en esclavos asalariados 
de una empresa con fines de lucro. En 
términos generales, la historia de Tonggang 
en la era de la reforma se puede dividir en 
dos períodos. 
 
Primer período de reforma 
En el primer período (1978-1995), Tonggang 
introdujo incentivos materiales en reemplazo 
del modelo de producción de la era 
maoísta. Con el final de la era maoísta, se 
abolieron los derechos políticos [de los 
trabajadores] y se fortaleció así el poder de 
los cuadros en la gestión. Al perder el 
fundamento del modelo productivo de la era 
maoísta, hubo que volver a adoptar 
incentivos materiales para mantener el 
entusiasmo de los trabajadores en la 
producción, y sobornar a los trabajadores 

74 Fuente: Tonghua Steel Company, Tonggang 
History 1958-1985, inédito. 



para obtener su apoyo a la reforma. En 
consecuencia, la parte de las bonificaciones 
en los salarios totales en Tonggang aumentó 
bruscamente, del 2% en 1978 a más del 10% 
en los años ochenta.75 Además, los 
aumentos salariales en Tonggang se 
institucionalizaron vinculando los aumentos 
salariales al crecimiento de las ganancias, a 
los impuestos y a la productividad laboral. La 
mayoría de los trabajadores podían verse 
beneficiados por aumentos salariales. 
¿Cuál fue el efecto de los incentivos 
materiales sobre el entusiasmo de los 
trabajadores en la producción? Un 
trabajador que entrevisté respondió: “En 
cierta medida funcionaron, pero no por 
mucho tiempo. De hecho, no importa cómo 
hacía mi trabajo, mi salario debía 
aumentar; de lo contrario yo iría a 
preguntarle al gerente, '¿cómo aumentaste 
el salario de todos menos el mío?' ”. Esta 
respuesta muestra que el modelo de gestión 
del primer período no podía sostenerse, 
porque había una clase trabajadora todavía 
poderosa que tarde o temprano reduciría las 
ganancias. Después de la prosperidad del 
primer período de la era de la reforma, 
Tonggang sufrió las políticas estatales 
destinadas a controlar la grave inflación 
producida a mediados de la década de 
1990. La caída de las ganancias marcó el 
final del modelo de gestión del primer 
período. 
 
Segundo período de reforma 
En consecuencia, en el segundo período 
(1996-2005), Tonggang adoptó una variedad 
de acciones dirigidas a socavar el poder de 
los trabajadores. 
En primer lugar, Tonggang frenó los 
aumentos salariales. En 1996 el gerente en 
jefe anunció: “Lo que las leyes y los 
documentos del gobierno estipulan sobre 
salarios y ganancias sólo se hará realidad 
cuando Tonggang pueda. Actualmente, 
muchas empresas no pueden pagar ningún 
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salario a sus trabajadores. Tonggang no 
puede dar siempre aumentos salariales".76 
Este anuncio marcó el final del acuerdo 
implícito entre los trabajadores y la empresa, 
por el cual la empresa utilizaba los 
constantes aumentos salariales para 
mantener el entusiasmo de los trabajadores 
en la producción. 
En segundo lugar, Tonggang subcontrataba 
trabajo a trabajadores migrantes de zonas 
rurales. Los salarios de los trabajadores 
migrantes eran, en promedio, apenas la 
mitad de los salarios de los trabajadores 
formales. Además, a los trabajadores 
migrantes Tonggang podría despedirlos 
libremente. En 1996 se pagaron 13 millones 
de yuanes a los trabajadores migrantes, lo 
que ahorró el 9% de los gastos salariales de 
la empresa.77 De esta manera, Tonggang 
comenzó a reemplazar a los trabajadores 
formales por trabajadores migrantes. 
En tercer lugar, Tonggang destruyó la 
seguridad laboral de los trabajadores. Al 
comienzo de la era de la reforma, a 
Tonggang no se le permitía despedir 
trabajadores. En 1985, Tonggang requirió 
que todos los trabajadores recién ingresados 
firmaran contratos laborales, lo que sentó las 
bases legales para la relación laboral 
asalariada entre los trabajadores y la 
empresa. En 1995, el sistema de contrato 
laboral cubría a todos los trabajadores con 
contratos a largo plazo.78 Sin embargo, los 
contratos a largo plazo no brindaron 
seguridad laboral a los trabajadores. Entre 
1996 y 2000 fueron despedidos casi 8.000 
trabajadores, el 22% del total de empleados 
de Tonggang.79  

Es una ironía que el sistema de contratación 
laboral, que hubiera debido estar orientado a 
la defensa de los intereses de los 
trabajadores, se convirtiera en una 
herramienta de la dirección para generar una 
flexibilización en la explotación laboral. En 
2000, la dirección afirmó que el sistema de 
contratos establecido en 1995 era 
"demasiado anticuado para ser 

78 Fuente: Tonghua Steel Company, Tonggang 
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eficiente".80 El motivo del reclamo de la 
dirección fue que, si aún existiera el sistema 
de contratos de 1995, despedir a los 
trabajadores sería ilegal. Para superar este 
desagradable problema, la dirección requirió 
que los trabajadores con menos de diez 
años de experiencia laboral cambiaran sus 
contratos de largo plazo por contratos de tres 
años. 
Cuarto, Tonggang reestructuró sus activos 
para la privatización. Sacrificando los 
intereses de los trabajadores despedidos y 
gracias a la recuperación de la economía, en 
la década de 2000 la rentabilidad de 
Tonggang se recuperó: las ganancias totales 
aumentaron de 105 millones de yuanes en 
2002 a 852 millones de yuanes en 2004.81 El 
gobierno provincial (en ese entonces único 
accionista de Tonggang) y la gerencia 
creyeron que era el momento adecuado para 
preparar la privatización. En 2005, 
Tonggang fue reestructurada para 
deshacerse de todos los negocios no 
lucrativos (minas asociadas, fábricas, 
escuelas, etc.) vendiéndolos a los 
empleados o transfiriéndolos al gobierno 
local. De esta manera, Tonggang también se 
deshizo de los trabajadores que trabajaban 
en esas actividades. Reteniendo los 
negocios más rentables, Tonggang y el 
llamado "accionista estratégico", una 
empresa siderúrgica privada, transformaron 
conjuntamente a Tonggang en una sociedad 
anónima. Todos los trabajadores restantes 
firmaron nuevos contratos laborales con la 
nueva empresa.82 Después de la 
privatización, Tonggang fue de hecho 
controlado por el accionista privado, que 
llevó a cabo una dura gestión: estancó los 
salarios, redujo los beneficios de los obreros 
(como la calefacción en los apartamentos de 
los trabajadores) e intimidó a los 
trabajadores con el garrote del desempleo. 
La historia de Tonggang no es una 
excepción. De hecho, la era de las reformas 
para todo el país también se puede dividir en 
dos períodos, con principios de los ‘90 como 
punto de inflexión. 
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Gráfico 2: Diferentes mediciones del nivel 
del salario real en la era de la Reforma 

 
Fuente: Los datos sobre salarios e IPC provienen de 
la Oficina Nacional de Estadísticas, Nueva China en 
los últimos sesenta años (Beijing: China Statistics 
Press, 2009). El índice de precios de la vivienda 
procede de varios números del Anuario estadístico de 
China. 

El Gráfico 2 muestra diferentes mediciones 
del nivel de salario real en la era de la 
reforma: la Medida I calcula el nivel de 
salario real en base al índice de precios al 
consumidor (en adelante IPC), mientras que 
la Medida II (disponible sólo para 2003-
2012) usa el índice de precios de la vivienda, 
puesto que el IPC no tiene en cuenta la 
explosión de los precios de la vivienda en la 
última década. Aunque la Medida II es una 
medida aproximada, limitada por la 
disponibilidad de datos, en el Gráfico 2 se 
puede ver que en el período inicial de la era 
de la reforma el salario real creció 
rápidamente, pero al menos en la última 
década el crecimiento fue mucho más lento. 
 
  

82 Fuente: Tonghua Steel Company, Tonggang 
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Gráfico 3: Participación del trabajo en el 
sector no agrícola no autónomo, 1985-
2007 

 

Fuente: Tien-tung Hsueh y Qiang Li, China's National 
Income: 1952-1995 (Boulder: Westview Press, 1999). 
National Statistical Bureau, Data of Gross Domestic 
Product of China 1952-2004 (Beijing: China Statistics 
Press, Beijing 2006). National Statistical 
Bureau, China Statistic Yearbook, varias ediciones 
entre 2006 y 2012 (Beijing: China Statistics Press). 
Ministerio de Agricultura, New China's Agriculture in 
Sixty Years (Beijing: China Agriculture Press, 2009). 
Siwei Cheng, ed., China Non-public Ownership 
Economy Yearbook 2010 (Beijing: Democracy and 
Construction Press, 2010). 
El Gráfico 3 muestra la participación del 
trabajo, o de los salarios, en el valor 
agregado total, en la era de la reforma. La 
participación del trabajo puede considerarse 
una medida del alcance del poder de los 
trabajadores en una economía 
capitalista. En el Gráfico 3 se puede ver que 
a principios de la década de 1990 hubo un 
punto de inflexión, lo que implica que 
después el poder de la clase trabajadora 
comenzó a declinar.   
En la era de la reforma después de principios 
de la década de 1990, la reforma de las 
empresas estatales, la afluencia de 
trabajadores migrantes de las zonas rurales 
a las urbanas, y la erosión de los beneficios 
de los trabajadores, socavaron el poder de la 
clase obrera. La reforma de las empresas 
estatales tuvo lugar principalmente después 
del XV Congreso del Partido Comunista de 
China (1997), cuando fueron despedidos 
más de 30 millones de trabajadores. Los 
obreros urbanos despedidos y la fuerza 
laboral subempleada en el campo 
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expandieron enormemente el ejército de 
reserva de mano de obra, lo que comprimió 
significativamente el crecimiento de los 
salarios. Mientras tanto, las reformas de 
mercado de la vivienda, de la educación y de 
los servicios médicos obligaron a los 
trabajadores a trabajar más arduamente 
para pagar esas necesidades básicas. 
Como en otros lugares de China, en 
Tonggang, al ser socavado el poder de los 
trabajadores, el sistema de distribución se 
tornó cada vez más favorable para los 
gerentes; por tanto, la desigualdad en la 
distribución se agravó cada vez más. De 
hecho, la desigualdad fue la causa directa de 
la lucha del 24 de julio de 2009. 
De 1985 a 1999, según los estándares 
salariales, la brecha entre trabajadores y 
gerentes fue parecida a la del período 
maoísta. En 1999, Tonggang llevó a cabo 
una reforma de sueldos y salarios, 
enfatizando, en primer lugar, que la 
distribución debía combinar la “distribución 
según el trabajo” con la “distribución según 
los factores de producción” (es decir, 
incluyendo el capital); en segundo, que la 
distribución debía reflejar la importante 
contribución del gerenciamiento; y en 
tercero, que los salarios se pagarían sólo 
cuando se obtuvieran beneficios. Estos 
principios prepararon el terreno para 
legitimar las enormes bonificaciones 
otorgadas a la gestión y las ganancias de los 
accionistas privados.83  

En 2000, en un documento oficial de 
Tonggang, se estipuló que los salarios se 
elevarían entre un 6 y un 8% si las ganancias 
y la productividad laboral crecían a una tasa 
anual del 8%; por lo tanto, el aumento de los 
salarios nunca sería más rápido que el 
crecimiento de las ganancias y de la 
productividad laboral.84  

En 2004, un gerente de bajo nivel podía 
recibir una bonificación anual de 15.000 
yuanes, equivalente a 1,6 veces el salario 
promedio de todos los empleados en 2003. 
En 2005, Tonggang estableció un sistema 
de salario básico anual para los gerentes de 
nivel medio, según el cual se les pagaría un 

84 Fuente: Tonghua Steel Company, Tonggang 
Yearbook 2001, inédito. 



salario equivalente a 6 veces el salario 
promedio de todos los empleados.85  

El hecho más llamativo fue que en 2005, 
para recompensar el esfuerzo de promover 
la privatización, los altos directivos 
recibieron acciones de la sociedad anónima 
equivalentes a 100 millones de yuanes.86 A 
través de la privatización, los altos directivos 
de las empresas estatales pasaron a ser 
propietarios de la empresa.  

Todos estos datos sobre la desigualdad en 
la distribución se pueden encontrar en los 
anuarios publicados por 
Tonggang. Además, los trabajadores que 
entrevisté contaron muchas anécdotas 
sobre la desigualdad y la corrupción. Todos 
estos hechos y las anécdotas 
(probablemente ciertas) reflejan que la 
desigualdad en la distribución estaba en el 
centro de la contradicción entre los 
trabajadores y la empresa. 
Los trabajadores que experimentaron tanto 
la era maoísta como la era de la reforma 
fueron testigos de enormes cambios 
sociales. Por lo tanto, no les resultó difícil 
darse cuenta de que la desigualdad en la 
distribución tenía sus raíces en la reforma de 
orientación capitalista, y que el despido de 
trabajadores y la privatización de los activos 
estatales eran los pasos cruciales de esa 
reforma. Uno de esos trabajadores que 
entrevisté denominó "nuevos capitalistas" a 
los gerentes de Tonggang, porque 
acumulaban capital mediante la privatización 
de los activos estatales, a diferencia de los 
"capitalistas tradicionales" que acumulaban 
capital a partir de su capital propio. Algunos 
de esos trabajadores se convirtieron en 
dirigentes de varias luchas obreras por 
puestos de trabajo, subsidios de desempleo, 
beneficios [sociales], etc., que prepararon la 
masiva lucha del 24 de julio de 2009. Como 
los trabajadores tenían una clara 
comprensión de las raíces de la 
contradicción, cuando el gobierno provincial 
propuso una nueva ronda de privatización de 
Tonggang, los trabajadores respondieron 

                                                             
85 Fuente: Tonghua Steel Company, Tonggang 

Yearbook 2005, inédito. 
86 Fuente: Tonghua Steel Company, Tonggang 

Yearbook 2006, inédito. 

inmediatamente luchando contra la 
privatización. 
 
III. La situación actual de la clase 
trabajadora china 
Después de más de treinta años de reforma, 
la composición de la clase trabajadora china 
ha cambiado mucho. En la década de 1980, 
la mayoría de la clase trabajadora trabajaba 
en empresas estatales o de propiedad 
colectiva que conservaban algunos legados 
de la era maoísta. En 2013, en cambio, los 
trabajadores migrantes de las zonas rurales 
eran 269 millones y representaban más del 
70% del empleo urbano. De los trabajadores 
migrantes, el 62% trabajaba fuera de sus 
pueblos de origen y el 29% fuera de sus 
provincias de origen. El 47% había nacido 
después de 1980.87  
Entre los trabajadores migrantes y los 
trabajadores de Tonggang hay dos 
diferencias importantes. 

En primer lugar, los trabajadores de 
Tonggang también son residentes de la 
comunidad de trabajadores que se conformó 
al fundarse Tonggang en 1958. La gente de 
la comunidad de trabajadores generalmente 
se conoce entre sí, por lo que es fácil para 
ellos comunicarse y organizarse. El 
desarrollo de Tonggang es relevante para 
casi todos en la comunidad. En cambio los 
trabajadores migrantes tienen una gran 
movilidad, ya que sus trabajos son 
inestables; además, si los trabajadores 
migrantes no pueden afrontar los altos 
costos de vida en las áreas urbanas tienen 
que regresar a sus lugares de origen. 
Por lo tanto, para los trabajadores migrantes 
es difícil formar una comunidad de 
trabajadores como la de Tonggang. 
En segundo lugar, todos los trabajadores 
jubilados de Tonggang experimentaron tanto 
la era maoísta como la era de la reforma. Los 
trabajadores de mediana edad que 
comenzaron a trabajar en la década de 1980 
también fueron testigos de los legados de la 
era maoísta y del [posterior] cambio 

87 Fuente: National Statistical Bureau, “Investigation 
Report on Migrant Workers 2013”,  
http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201405/t20140512_
551585.html. 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201405/t20140512_551585.html
http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201405/t20140512_551585.html


social. Como mencioné anteriormente, este 
tipo de experiencia promovió la lucha de los 
trabajadores en Tonggang. En contraste, los 
trabajadores migrantes casi no tienen 
experiencia de la vida en las fábricas durante 
la era maoísta; por tanto, para los 
trabajadores migrantes el contraste entre la 
era maoísta y la era de la reforma es menos 
marcado. En consecuencia, las luchas de 
los trabajadores migrantes generalmente 
tienen como objetivo no desafiar la base de 
las relaciones capitalistas de producción 
sino obligar a los capitalistas privados a 
cumplir la Ley de Trabajo. 

Debido a estas diferencias, las luchas 
encabezadas por los trabajadores jubilados 
de las empresas estatales, y las luchas de 
los trabajadores migrantes, también son 
distintas. El primer tipo de lucha 
generalmente tiene objetivos distintos a los 
económicos (anti-privatización, anti-
corrupción, contra ciertos funcionarios del 
gobierno, etc.), mientras que el segundo tipo 
de lucha generalmente apunta a objetivos 
económicos (aumentos salariales, 
compensación por horas extras, 
etc.). Además, gracias a la comunidad de 
trabajadores, el primer tipo de lucha suele 
ser replicable y sostenible; mientras que el 
último tipo de lucha es principalmente en 
forma de huelgas salvajes. De modo que, 
aunque los trabajadores de las empresas 

estatales representan una proporción mucho 
menor de la clase trabajadora, sus luchas 
son más influyentes y más efectivas para 
fortalecer el poder de los trabajadores. 
Sin embargo en China, desde la perspectiva 
de la acumulación de capital, el estallido de 
la crisis global de 2007 parece ser un punto 
de inflexión en la estructura de poder entre 
el capital y el trabajo. Desde 2007, la 
participación de la mano de obra dejó de 
disminuir y comenzó a aumentar. Además, 
la lucha en Tonggang y una serie de luchas 
de los trabajadores migrantes tuvieron lugar 
en el período posterior a 2007. Más aún: 
para ser más competitivos en la crisis, los 
capitales comenzaron a fluir de las áreas 
costeras a las áreas central y occidental de 
China en busca de trabajadores migrantes 
más baratos, así como otras condiciones 
favorables (por ejemplo, tierra).  
Sin embargo, en la economía de las regiones 
central y occidental de China las empresas 
estatales desempeñan un papel más 
importante. Así, esta relocalización de los 
capitales crea algunas condiciones para la 
interacción entre las luchas del sector estatal 
y las luchas de los trabajadores 
migrantes. En China, con el desarrollo de las 
contradicciones del proceso de acumulación 
de capital y las continuas luchas de los 
trabajadores, la clase obrera se acerca a una 
nueva era. 

 


