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Presentación

Miles de notas y decenas de libros publicados diariamente
sobre China, su esplendoroso presente y su aparente destino
de potencia mayor del mundo, aparecen en estanterías, en
Internet y en otros medios de información.
Por lo tanto, la primera pregunta que surgirá en el lector
es si vale la pena publicar más documentos sobre el impacto que tienen en nuestros países los procesos históricos que
suceden en China e incorporar nuevas experiencias a la polémica diversidad de puntos de vista que surgen en Occidente
sobre las transformaciones de este país.
Ese cuestionamiento compartido sólo encontró atenuantes en el entusiasmo de un grupo de generosos colegas que me
animaron a aceptar el compromiso de escribir sobre algunos
temas que impactan en nuestro cotidiano. Por encima de la —
desde un principio desechada— pretensión de explicar la enorme complejidad cultural, económica e histórica que envuelve a
China, debe reconocerse que todo lo referente a esta nación ha
“intervenido” en fechas recientes de manera decisiva en nuestras percepciones acerca del destino próximo de la humanidad.
He ahí la pertinencia y la razón por la que acepto el compromiso.

Durante algún tiempo fuimos deliberando qué temas
y por qué razones debían incorporarse en estos relatos. La
arbitrariedad en la elección de ellos no merece ahora explicaciones mayores. Hay miles de pequeños y grandes acontecimientos históricos; pequeños y grandes personajes, sugestivos
hechos culturales, asombrosas transformaciones tecnológicas;
reflexiones de dirigentes, de intelectuales, de ciudadanos comunes; incidentes y encuentros con otras naciones, procesos
migratorios, diversidades culturales, manifestaciones artísticas; en fin, una pléyade de sucesos, personajes y tópicos podrían reclamar con igual derecho un espacio en estos relatos.
Finalmente predominaron los que parecieron más funcionales a la intención de articular diversos enfoques sobre esa
complejidad.
Para ello, los trabajos que constituyen el libro se agrupan
en distintos niveles de análisis. El primero de ellos consiste en
revisar cuáles son los axiomas y categorías que el pensamiento
occidental ha esgrimido —durante una larga etapa de la historia universal y aún hasta nuestros días— para “explicar” no
solamente la historia y el presente de China sino también el
de todas las naciones orientales. En tal sentido, se inicia con
la revisión crítica de las premisas de una corriente dominante
en Europa denominada orientalismo; de igual manera, se analiza la concepción neoliberal de los mercados auto-regulados
como ordenadores de la “normalidad” económica y como fundamento de la evolución histórica de las sociedades.
En rigor, ambas cuestiones se subsumen en la idea de
que el mundo entero encontrará el “verdadero orden de las

cosas” si inexorablemente su organización política y social
confluye hacia los modelos creados a partir de la dominante concepción eurocentrista, compartida desde hace mucho
tiempo por Estados Unidos de Norteamérica y otras regiones
del planeta, en donde esos principios triunfaron y sustentaron el sometimiento de otras culturas.
Como se verá más adelante con mayor detalle, el llamado
orientalismo tomó como objeto de estudio la evolución de las
sociedades humanas a partir una división artificial de las mismas, relacionada con su ubicación en uno u otro lado de una
frontera. El origen del orientalismo se remonta al concepto
de “otredad” que significó Oriente a partir de la aparición
de la religión musulmana. Todo lo que quede al este de Europa, será Oriente. Y los orientales serán estudiados como
aquellos diferentes cuyas cualidades o defectos se revelarán
atravesados por los juicios de valor eurocentristas.
Sobre la persistencia de esos criterios a lo largo de la
historia del pensamiento occidental se incluyen alusiones en
todo el libro, pero el tema se revisa especialmente en tres
apartados: el prólogo, el capítulo referido al orientalismo y el
que aborda la cuestión de los mercados.
El siguiente relato, “La vigencia de Mao Zedong”, remite
a un segundo tema sobre el que nos interesa escudriñar: el
impacto que las transformaciones sufridas a partir de la constitución de la República Popular China en 1949 han tenido en
el imaginario de nuestras sociedades.
La revisión de algunos episodios de la vida del líder no
lleva la pretensión de decir quién fue Mao Zedong, tarea di-

fícil por la diversidad de perspectivas con que la historia lo
sitúa. Se persigue, en realidad, recuperar lo que él simbolizó
y simboliza para quien escribe y para muchos otros que, alguna vez, encontraron que los albores de la Revolución dirigida
por Mao abrían un curso histórico de transformaciones profundas y de esperanza para toda la humanidad.
En las oportunidades que he tenido de visitar China he
podido encontrar ideas controversiales sobre su papel en
la historia de ese país. Hay una tradición oral que tiende a
alejarse de la profusa cantidad de ensayos sobre Mao (incluyendo los relatos producidos en China) que en una gran
proporción pueden catalogarse como versiones que surgen
de documentación secundaria, de gente que ha escrito sobre
Mao a partir de lo que otras personas han escrito sobre Mao.
Con base en observaciones propias, siempre limitadas por la
enorme disparidad cultural y geográfica de esa gran nación,
se percibe como un personaje que, aunque menos reconocido
en el mundo urbano que en el rural, continúa siendo el gran
símbolo de la recuperación del orgullo nacional, especialmente para los campesinos, pues tuvo la virtud —en su lucha
anticolonialista— de recuperar las fronteras y la soberanía
de ese país. Pero volviendo al propósito inicial, el recurso de
hablar sobre Mao es empleado aquí para recordar cómo esa
figura influyó sobre nuestras ideas y sobre nuestro espíritu.
Los relatos continúan con un capítulo dedicado a presentar algunas reflexiones sobre lo que se considera uno de los
progresos más notables derivados de la República Popular:
el creciente protagonismo de las mujeres a partir de esa ges-

ta revolucionaria. Documentos históricos, datos estadísticos
de épocas remotas y recientes, conversaciones directas con
mujeres chinas y constatación de escenas de la vida cotidiana
actual en varias ciudades de ese país, dan cuenta de los importantes avances que en materia de equidad de género se
han logrado.
En una sociedad donde, ancestralmente, lo característico fue el sometimiento de género, las mujeres adquirieron
una posición jurídicamente equitativa. Más allá de los movimientos feministas que surgieron en occidente, este logro se
debió a las nuevas medidas revolucionarias. Si bien es cierto
que aún falta un largo camino por recorrer, a fin de que estas medidas se apliquen en aquellas regiones donde perviven
muchas de las antiguas formas, el contraste entre la década
de los cuarenta del siglo pasado y nuestros días ubica a la
nueva mujer china, especialmente en el mundo urbano, en
una posición difícil de imaginar en aquella época.
La urbanización es un tema obligado al referirse a las
extraordinarias transformaciones que han tenido lugar en
China en las décadas posteriores a 1970. El abordaje alude
a la manera en que el crecimiento de las ciudades conmueve la estructura, aún predominantemente campesina, de una
nación que, sin embargo, se ha convertido en el primer país
urbano del mundo, por su número de habitantes. Se revisan
algunas de las consecuencias de este fenómeno, en especial
los riesgos asociados al cada vez más creciente proceso “espontáneo” de migración de personas jóvenes procedentes de
áreas rurales.

Los siguientes capítulos, hasta el final del libro, se refieren a los cambios económicos acaecidos en China en las últimas décadas, las estrategias en los que éstos se sustentaron,
las diferencias con las pretendidas opciones neoliberales que
se les adjudican, la creciente importancia de su accionar con
relación a los países con los que aún existe una identificación
de historias recientes compartidas, y las distintas formas que
pueden asumir las relaciones comerciales, según la posición
de China respecto a las economías en vías de desarrollo. Este
conjunto de cuestiones no sólo son destacadas apelando a la
formación o interés profesional del autor. Son cruciales en la
articulación de nuevos bloques políticos y económicos y en
la posible reconfiguración del papel que en el mundo juegan
México y Latinoamérica.
El creciente interés por China de los últimos años fue
provocado por mi hijo Esteban, quien a fuerza de tiempo, estudios y compromiso con la cultura de ese país, en donde vive
desde hace algún tiempo, se ha convertido en un habitante
de Beijing, uno de los lugares preferidos por ambos para platicar, trabajar y compartir amigos. En tren de poner culpas
en otros, pues, no le basta a él la que le corresponde por el
sólo hecho de ser hijo sino que, además, se le debe agregar la
de haber sugerido la posibilidad de este libro, que revisó en
distintas etapas.
Claro que hay una historia que va más allá del periodo
reciente. En los años de mi juventud China era una incógnita,
una promesa, pero también una pasión porque parecía por
entonces que, con el advenimiento de la República Popular,

algo muy importante había sucedido para la historia de la humanidad. La Revolución fue una aglutinadora de militantes
cuyo sentido de pertenencia no sólo motivaba el activismo en
barrios, fábricas y universidades, también era motivo de duros debates con las corrientes que procedían del estalinismo
y del trotskismo. Independientemente de esos puntos de vista
éramos jóvenes que optábamos, con diversos niveles de compromiso, por cambios profundos, enfrentando las causas de
la pobreza y marginalidad, por entonces más austeras que las
exultantes y agraviantes actuales. Ellos también estuvieron
presentes en la elaboración de este libro.
Teresa Chaires trabajó en cada capítulo, en cada página,
en cada frase, de tal forma que se constituyó en el principal
factótum del documento que hoy se pone a consideración del
lector. Cualquier intento de agradecimiento que pueda hacer hacia ella siempre será menor a sus consideraciones, a su
dedicación y capacidad puestas al servicio de lograr una edición aceptable para el lector. Cuando cansado de una enésima relectura intentaba pasar al siguiente renglón, ahí estaba
Teresa recordándome que los economistas escribimos mal,
estamos llenos de párrafos de manual, y que frecuentemente
se nos entiende muy poco. No afirmo que haya logrado el
objetivo pero sin duda su persistencia fue encomiable. Si algunos temas se perciben como aceptables, es su mérito. Pero
no le echen la culpa por todo lo demás que no tiene remedio.
A Giovanna Mazzotti le debo agradecer especialmente
su lectura comprometida y sus importantes recomendaciones, muchas de las cuales fueron incorporadas a esta versión.

Ignacio Aguilar Marcué e Irma Villa fueron lectores meticulosos y críticos exigentes que me permitieron mejorar, desde
aspectos referidos al contenido de los materiales, hasta aquellos formales que terminan comprometiendo el sentido de lo
que se pretende expresar.
En mis frecuentes visitas a la República Popular China
tuve oportunidad de intercambiar impresiones de interés
mutuo sobre los cambios recientes, desde diversas perspectivas, con académicos, profesionales de distintos campos, estudiantes y ciudadanos comunes.
Ellos fueron muy importantes para que pudiera ubicar
un punto de vista que escapara a la mera recolección de informes y datos estadísticos. Por el contrario, me permitieron
entender la osadía que supone hablar sobre ese país con la
“autoridad” del conocedor, pero también la oportunidad de
acercarme con cautela y respeto a la posibilidad de compartir
experiencias comunes al margen de las divisiones artificiales
a las que estamos tan propensos a construir por formación
intelectual y hábitos.
En tal sentido, debo agradecer las deferencias y las pláticas
sostenidas con el actual Rector de la Universidad de Estudios
Internacionales de Beijing, el Dr. Zhou Lie, con el Decano
del Departamento de Español y Portugués de esa universidad, Profesor Wen Dalin, y muy especialmente con el querido
Maestro Lü Longgen de quien, en cada conversación o disertación, he aprendido aspectos sustanciales de la cultura china.
En estos últimos años, las entrevistas, pláticas y escritos de la
Dra. Wu Hongying, Directora del Instituto de Estudios Lati-

noamericanos del cicir (Institutos de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China), me han ayudado a entender
el punto de vista chino respecto a América Latina y, en general, a ubicar con mayor precisión el camino seguido por ese
país respecto a su relación con los países en vías de desarrollo.
El profesor Wu Guoping, miembro del Instituto de América
Latina-Academia China de Ciencias Sociales (ilas-cass), nos
ha hecho llegar importantes ideas sobre el curso de la economía china y particularmente con relación a México. Debo citar
entre mis agradecimientos a la Mtra. Shi Qing, de la Facultad
de Filología Hispano-Portuguesa, quien nos recibió en nuestro
primer viaje oficial en la Universidad de Estudios Extranjeros
de Beijing (bfsu), estableciendo las bases para un intercambio académico muy valioso con esa institución. A ellos, y en su
nombre a todos los chinos con quienes mantengo comunicación permanente, expreso mi reconocimiento. Me considero
afortunado de haberlos conocido.
En el 2005, Raúl Arias, actual Rector de la Universidad
Veracruzana, y Víctor Aguilar, Secretario de Administración
y Finanzas, me invitaron a la institución para dar algunas pláticas sobre China.
Fue el primer paso para reintegrarme con mucho orgullo,
respeto y cariño a esa progresista universidad, cada vez más
destacada en México y en el mundo, luego de haber pasado por ella como académico durante un extenso periodo que
abarcó buena parte de las décadas de los setenta y ochenta
del siglo pasado. Por esas épocas compartimos los sueños de
jóvenes (debo reconocer, ellos mucho más jóvenes que yo).

Raúl Arias fue quien concibió la posibilidad de que la
Universidad Veracruzana creara un Centro de Estudios que
no sólo tuviera la misión de generar e intercambiar, con universidades de China, experiencias de investigación en diversos
campos de la ciencia, la enseñanza-aprendizaje de ambos idiomas y una amplia movilidad académica y estudiantil, también
se propuso lograr un know how que permitiera a sectores empresariales del estado de Veracruz acercarse a la posibilidad de
interactuar con los empresarios de aquel país.
Investigación, transferencia de conocimientos a la sociedad e intercambio con las universidades e instituciones académicas de China, por lo tanto, han ido creando las condiciones para un acercamiento creciente con aquel país. Debo
destacar también la consecuencia con esos postulados, así
como el permanente estímulo hacia nuestro trabajo, de parte
de los colaboradores inmediatos del actual rector. Un especial reconocimiento a mis compañeros del Centro de Estudios China-Veracruz de la Universidad Veracruzana (Cechiver-uv), Irma, Rosy, Laura y Mario Alberto, quienes recrean
diariamente las condiciones para facilitar nuestro trabajo y se
involucran en cada uno de los proyectos que de ahí emanan,
incluyendo el presente libro.
Aníbal Carlos Zottele
Marzo de 2011

1
Prólogo

¿Qué pienso sobre la Revolución francesa?
Aún es demasiado pronto para opinar.
Zhou En-Lai, 1960

La historia universal de la segunda mitad del siglo xx y de
las primeras décadas del xxi registrará como un tema fundamental el resurgimiento económico y político de China.
Tras un pasado de grandeza, interrumpido durante dos centurias, este país vuelve a constituirse como un gran protagonista. En agosto del 2010 su Producto Interno Bruto anual
superó al de Japón, convirtiéndose en la segunda economía del mundo, y se acerca el tiempo en el que alcanzará el
primer lugar.
En la mayor parte de las naciones ha crecido la necesidad de formar especialistas en chino mandarín. En Occidente aumenta el interés por conocer aspectos de su cultura, incluyendo temas como la historia, las artes marciales,
la arquitectura, la gastronomía, la medicina tradicional. Lo
mismo ha sucedido con las lecturas sobre Confucio, Lao Tse,
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Sun Tzu y los poetas chinos. Adquiere gran importancia el
conocimiento de su organización política y particularmente
de los códigos utilizados en el mundo de los negocios. Se
usan con menor frecuencia expresiones tales como “lejano
Oriente” o “extremo Oriente”, como cuando se consideraba
una recóndita región del planeta. Se multiplica la presencia
de empresas extranjeras de toda naturaleza, orientadas a ganar un espacio en la nueva Meca. Este fenómeno se verifica
a pesar de las dificultades de comunicación derivadas de las
grandes diferencias de idiomas y costumbres, de la compleja
y muchas veces poco clara legislación, de las advertencias
de desconfiados y desencantados, y de las grandes distancias
geográficas.
China pasó de ser un objeto de estudio de un grupo de
especialistas, a convertirse en un tema de interés para amplios sectores de investigadores de las ciencias sociales, de
hombres de negocios, medios de comunicación, estudiantes,
y para la media social. Se extiende la atracción por conocer
cómo fueron, en los siglos anteriores, los vínculos entre la
cultura de ese país y la de Europa.
Los sinólogos difieren sobre el papel de esos encuentros
a lo largo de la historia. Está muy lejana la posibilidad de
dilucidar la verdadera intensidad del impacto mutuo anterior al siglo xviii. Muchos pensadores de Occidente reconocieron en la cultura del Imperio del Medio a una de las
fuentes de donde abrevaron sus conocimientos. Entre ellos
hubo detractores como Montesquieu, Diderot y Rousseau, y
simpatizantes como Leibniz, Voltaire y François Quesnay, el
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fisiócrata francés que desarrolló hacia 1758 el primer modelo
macroeconómico.1
Pocos años después, Adam Smith, en la Riqueza de las
naciones, supo reconocer su importancia y especialmente su
papel en el futuro del mundo. Giovanni Arrighi destaca la
visión de Smith al respecto: “China es repetidamente mencionada como ejemplo de un país que ha seguido la vía hacia la madurez económica que Smith llama ‘el curso natural
de las cosas’ o ‘el progreso natural de la opulencia’”.2 Smith
también pronosticó que la supremacía europea basada en el
poder militar no sería permanente y que en el futuro se avanzaría hacia una sociedad de mercado, con una mayor equidad
entre las civilizaciones del mundo.3
Las corrientes migratorias del siglo xix constituyeron
otro factor de vínculos importantes entre China y el resto del
mundo. Estas corrientes llevaron a los llamados chinos de ultramar a tierras americanas, europeas y, aunque en menor
escala, a África y Oceanía. La influencia china, sin embargo,
sólo fue significativa en los puntos donde se concentró una
1.
2.
3.

Arrighi, Giovanni, Adam Smith en Pekín, Ed. Akal, Madrid, 2007, p. 66.
Op. cit., p. 65.
A pesar de sus elogios, que serán detallados en otros lugares de este texto,
Smith tuvo también comentarios críticos hacia China, en particular sobre el
comercio exterior y las condiciones de vida de los trabajadores en aquel país.
Aunque privilegió la defensa del estado de madurez alcanzado por una vía
natural, señaló: “China ha sido durante mucho tiempo uno de los países más
ricos, mejor cultivados, más fértiles e industriosos, y uno de los más poblados
del mundo; pero lo cierto es que también permaneció largo tiempo en una
situación estacionaria. […] Las relaciones de todos los viajeros, a pesar de discrepar en otros muchos respectos, convienen en lo bajos que son los salarios
del trabajo y en las dificultades con que tropiezan los obreros para poder mantener una familia” (Smith, Adam, Investigación sobre la naturaleza y causa de la
riqueza de las Naciones, fce, México, 1958, p. 70).

China: relatos del nuevo mundo

26

gran cantidad de inmigrantes, como sucedió en Perú entre
1849 y 1874.4
Los estados europeos y los Estados Unidos de América,
sucesivamente, construyeron su dominio político, económico y tecnológico durante el siglo xix, y aún hasta finales del
siglo xx. La Revolución Industrial y la consolidación de los
Estados democráticos modernos se presentaron como el único camino posible hacia la “plenitud” del orden social y del
desarrollo humano. Religiosos, políticos e intelectuales fortalecieron la idea de supremacía de los valores occidentales.
Sus recurrentes discursos son una herencia vigente, reforzada hoy por los medios masivos de comunicación. Provienen
del pensamiento llamado orientalista, que surgió en el siglo
viii

a partir de alegar la superioridad religiosa de la cultura

europea monoteísta.
Ese enfoque, que discrimina artificialmente a Oriente
al abordarlo bajo los paradigmas de la cultura occidental,
se enfrentó a otros analistas que afirmaron que los estudios
sobre Oriente, y específicamente sobre China, son parte de
las investigaciones necesarias para conocer la evolución de
Occidente. Con ello surgieron tendencias que desmitifican
la idea de considerar un campo específico de estudio llamado Oriente sin integrarlo a las experiencias socio-culturales
de otras regiones del mundo.

4.

El primer gran ciclo migratorio de carácter forzado o semiforzado significó la
llegada de cerca de 100,000 culíes chinos, entre 1849 y 1874. (Rodríguez Pastor,
Humberto, “La pasión por el ‘chifa’”, Nueva Sociedad, núm. 203, Buenos Aires,
mayo-junio 2006, p. 82).
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Las posiciones encontradas sobre este tema de la influencia de Occidente en China, son encarnadas por el destacado
sinólogo suizo Jean François Billeter y por el francés François
Jullien. Mientras el primero opina que las mutuas influencias
entre China y Europa occidental son muy importantes aun
antes del siglo xix y califica el análisis de Jullien y sus consecuencias prácticas como negativas,5 éste sostiene que: “China
es la gran civilización que se desarrolla fuera del pensamiento europeo. Fuera de nuestra lengua, la gran lengua indoeuropea, y, al mismo tiempo, fuera de nuestra historia, al menos
hasta una época relativamente reciente, hasta el siglo xvii, e
inclusive, de hecho, hasta el siglo xix”.6
Esta reflexión ha sido objeto de críticas que pusieron en
el centro de los debates entre especialistas, particularmente en Francia, el grado de “alteridad” sufrida por China a
través del encuentro entre ambas culturas y más allá de eso,
objetando la propia pertinencia de un análisis bipolar de la
historia social.

5.

6.

La posición de Françoise Billeter se sintetiza en el comienzo de su obra titulada precisamente Contré François Jullien, la cual se ocupa a las ideas éste:
“Que François Jullien me perdone por este título tan provocativo, pero lo necesitaba para dirigirme a sus lectores y hacerles conocer algunas objeciones
que se le pueden hacer. Es hasta allí donde llega mi ambición. No quiero
parecer juez, pero sí formar parte, y dejar mediar a los lectores como ellos
lo perciben. François Jullien tiene una influencia notable, y por lo tanto, una
responsabilidad; esta influencia —de manera enfática— me parece nefasta,
quise que lo supiera.” (traducción propia del libro, originalmente escrito en
idioma francés, de Jean Françoise Billeter, Contré François Jullien, Editions
Allia, París, 2006, p. 7).
Jullien, François, Conferencia sobre la eficacia, Katz Editores, 1ª ed., Buenos
Aires, 2005, p. 7.
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Aquí se menciona tangencialmente esta discusión abierta y actual a la que se han sumado estudiosos de distintas
disciplinas. Se reconoce que considerar a Occidente como
un todo sólo conduce a una vaguedad, dado que se soslaya
el multiforme proceso cultural, histórico, social, científico
y tecnológico que supone. Las propias “Chinas” que se subsumen en el amplio territorio de esa nación, surcada por
56 etnias reconocidas oficialmente, demandan una lente
capaz de acercarse a las diferentes experiencias ancestrales
y actuales.
Pero algo ha sucedido y sucede de distinta forma en China que motiva a una observación desde la cual subyace la
posibilidad de incorporar importantes contribuciones para
nuestra cultura y, particularmente, para nuestras ciencias.
En tal sentido, resulta sugestiva la afirmación de Jullien, que
desde su condición de filósofo asegura:
[…] una de las cosas más difíciles de la vida es tomar distancia respecto del propio pensamiento. Ahora bien, China nos permite tomar
distancia del pensamiento del que venimos, romper con sus filiaciones
e interrogarlo desde afuera. Dicho de otro modo, interrogarlo en sus
evidencias, en lo que tiene de impensado. […] ¿Qué le sucede al pensamiento cuando se abandona la historia de la filosofía y, en especial,
cuando se abandonan los grandes filosofemas de Occidente, el Ser,
Dios, la Libertad, etc., y más aún cuando salimos de la gran lengua
indoeuropea que los ha articulado?7

Aunque el discurso es atrayente, los relatos aquí publicados no se detendrán en teorizar sobre este tema, pues
7.

Op. cit., p. 15.
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demandaría mucho más que los inconclusos debates hasta
ahora conocidos. Pero es cierto que, pese a las críticas al
orientalismo que se muestran en el siguiente capítulo, es
inevitable que los textos estén permeados por la formación
centroeuropea que nutrió nuestras vidas y que determinó
una forma de percibir el “estado de las cosas”, a partir de
la cual se delinearon nuestras ideas sobre el ser, el tiempo,
los procesos históricos-sociales y la ciencia. Pretenden estimular un mayor conocimiento entre experiencias sociales
diversas en esta marcha contra reloj para detener el camino
hacia la sobreexplotación descontrolada de los recursos naturales, el irracional consumo de energía, la generación de
desechos tóxicos y la lacerante inequidad en la distribución
de la riqueza social.
Los temas se abordan a partir de las lecturas y experiencias que, como resultado de reiteradas visitas a una parte
importante de la extensa geografía de China, permitieron
un enfoque multidireccional sobre esa nación, poseedora
de una diversidad histórico-cultural, económica y geofísica
que explica su riqueza, su complejidad y su caudal inagotable de contribuciones a la humanidad. No están elaborados
con la pretensión —aún compartida por algunos analistas— de encasillar el proceso chino en los modelos sociales
y económicos conocidos. Por el contrario, considerando que
el intento de “explicar” China es una presuntuosa idea, los
textos aquí presentados se aproximan, más bien, a la necesidad de compartir con el lector una selección de temas en
los que se estimule su interés por acercarse a esa sociedad
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que, como se indicó, está recuperando su importante papel
a escala mundial, reencontrándose con lo que la caracterizó hasta los albores del siglo xix, y reapareciendo como la
Nueva China.

2
Sobre el orientalismo

Mi tesis sostiene que el hecho del orientalismo
impedirá siempre la comprensión entre el Este y
el Oeste. Tenemos que volver a empezar, partiendo de premisas diferentes, y hallar nuevas bases
para encuentros auténticos con la gente, los lugares, la historia, las ideas y la existencia actual que
se ubica al Oriente de Occidente8
Ziauddin Sardar

En el prólogo se ha mencionado al orientalismo como una
corriente de pensamiento que considera superiores las construcciones filosóficas, religiosas y estéticas de Occidente,
respecto a las generadas al este del continente europeo. Los
orientalistas afirmaban que en esas regiones sobrevivían
ideas diferentes y de menor importancia, alimentadas por la
ignorancia y el fanatismo.
El orientalismo estableció la separación inevitable entre
dos “mundos”; lo que inicialmente fue una cruzada contra

8.

Sardar, Ziauddin, Extraño Oriente, historia de un prejuicio, Editorial Gedisa,
Barcelona, España, 2004, p. 12.
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las ideas religiosas, luego se fue extendiendo en sus críticas
al “lejano” Oriente. Esta postura permanece en los conflictos actuales, donde incluso se justifica el uso de la fuerza
militar si proviene de quienes poseen los “valores” de esa
cultura superior.
No escapan a la crítica China, India y otras naciones
del sudeste asiático. La diatriba adquiere diversas modalidades. Es frecuente que a estos países se les atribuya un
comportamiento similar al que tuvieron —y tienen— las
potencias mundiales frente a las regiones más postergadas
del mundo. Actualmente el orientalismo se sostiene en los
sectores conservadores. Esto se refleja en los medios concentrados de comunicación masiva en los que se reduce
cada vez más la posibilidad de expresar opiniones independientes. Desde estos sectores surgen las justificaciones
a los mecanismos de intervención —culturales, económicos, militares— con los que se somete a algunas naciones.
Abundan los discursos sobre la necesidad de “corregir los
desvíos de la normalidad”; son la excusa para las acciones
que se ejercen sobre Medio Oriente. Cumplen con la función de dar consistencia teórica a campañas internacionales en contra de países como China, específicamente en
lo que se refiere a sus formas de organización social y al
manejo de sus conflictos internos.
El destacado pensador Edward W. Said, quien dedicó algunas décadas de su prolífica producción intelectual a la evaluación de la relación Occidente-Oriente, nos ilustra sobre
la manipulación ideológica subyacente en los presuntamente
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neutros y despojados de intencionalidad política discursos de
los orientalistas:
Creer que Oriente fue creado —o, como yo digo, “orientalizado”— y
creer que tales cosas suceden simplemente como una necesidad de
la imaginación, es faltar a la verdad. La relación entre Occidente y
Oriente es una relación de poder, y de complicada dominación:
Occidente ha ejercido diferentes grados de hegemonía sobre Oriente,
como señala bastante bien el título del clásico K. M. Panikkar, Asian
and Western Dominance. Oriente fue orientalizado, no sólo porque se
descubrió que era “oriental”, según los estereotipos de un europeo
medio del siglo xix, sino también porque se podía conseguir que lo
fuera —es decir, se lo podía obligar a serlo.9

Perlas orientales
En el siglo xix se generalizaron estas formas de concebir las
culturas orientales. Pero, como se adelantó, se trata de una
historia de vieja data. El escritor pakistaní Ziauddin Sardar,
luego de una excelente exposición sobre lo que él denomina
“la historia de un prejuicio”, ubica el inicio del orientalismo
a partir del año 748, a propósito de la crítica al Islam. Estas
primeras formas, referidas a la superioridad del cristianismo,
derivaron luego en la fijación de pautas en otros campos; la
organización de los Estados, la ciencia, la tecnología y el arte
fueron incluidos en una escala de valores a la cual “debían”
remitirse las culturas ubicadas al este de Europa. Entre otras

9.

Said, Edward W., Orientalismo, Editorial Debolsillo, tercera edición, España,
2009, p. 25.
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congregaciones, jesuitas y franciscanos formados en China
reflejaron con precisión —y con cierto candor, desde una
perspectiva contemporánea— esos puntos de vista.
Ziauddin Sardar alude también al hecho de que, desde
tiempos remotos, Oriente se presenta ante el pensamiento
eurocentrista como un mundo de ficción. Describe detalladamente la película de David Cronenberg, M. Butterfly,
protagonizada en 1993 por Jeremy Irons, y basada en una
obra de David Henry Hwang que se inspira en una historia
real. En ese filme, Sardar ubica los componentes precisos
y completos del orientalismo. A través de los personajes se
hace evidente el discurso ideológico: el prejuicio sobre la
mujer oriental (sutil, misteriosa y sumisa); las secuelas de
las invasiones japonesas; la subestimación del arte chino, del
régimen político, de sus instituciones y de otros aspectos relacionados con la cultura de ese país. El progreso económico
de las sociedades de Asia oriental —primero Japón, luego
Corea del Sur y otros países del sudeste asiático y, finalmente, en particular por sus asombrosas dimensiones, China e
India— produce grietas profundas en los axiomas que rigieron la postura de occidente.10

10.

En capítulos posteriores veremos cómo las sociedades asiáticas, particularmente la china, no sólo están demostrando una gran capacidad de crecimiento
económico, sino que están entablando con los países del tercer mundo un tipo
de relaciones —comerciales, financieras y de radicación de inversiones— menos traumáticas que las que regularmente estos países han sufrido con las grandes potencias. Ello debilita las ideas que dominaron durante siglos acerca del
rol que le correspondía a Asia en el mundo.
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La religión en los tiempos modernos
Retornando al discurso desarrollado por el orientalismo,
entre lo que le da sustento figura, especialmente, la Iglesia
católica. Como muestra del papel que ocupó la construcción religiosa occidental en el siglo pasado, se reproducen
comentarios del sacerdote chino Fray Juan Bautista Se-Tsien
Kao, publicados por una editorial del Vaticano. Se-Tsien
Kao asume que la religión es el fundamento de las civilizaciones y que el pueblo chino es profundamente religioso,
pero critica las religiones dominantes en China. En su descripción sobre el confucionismo, el taoísmo y el budismo,
muestra el carácter “inferior” de estas corrientes respecto
al catolicismo, pero encuentra en cada una de ellas algunos
elementos que conducen a la esperanzada idea de que el
pueblo chino encontrará, finalmente, su camino y abrazará
a la religión católica.
Desarrolla un análisis parcial y sesgado de cada escuela
pasando a la crítica a los tres sistemas: “El confucionismo
como religión conservó la creencia en Dios entre el pueblo
chino, y como sistema moral educó a la nación china y le enseñó a colocar los valores espirituales arriba de los materiales, preparando así el espíritu de los chinos para aceptar la
moral cristiana sin dificultad”.11
Respecto a la doctrina budista afirma:

11.

Kao Se-Tsien, China de hoy y de mañana, Prod. rocm, Buenos Aires, 1945, pp.
23-24.
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Como un método de cultura ética merece alguna atención, pero
como doctrina religiosa, sobre todo desde el punto de vista de la
reencarnación, es contradictoria. Siendo una doctrina pesimista y
nihilista ejerce una influencia nefasta en la mentalidad del pueblo
chino, acerca de su progreso material. El defecto mayor del budismo es su ignorancia completa sobre la existencia de Dios. No obstante, el budismo preparó de cierta manera al pueblo chino para el
cristianismo por su idea de Redención y especialmente por su vida
monástica.12

Con relación al taoísmo, le asigna el valor de contribuir al
progreso material de los pueblos y al hecho de que, predicando la doctrina de la inmortalidad, se preparó al pueblo
para aceptar la religión católica. Aunque concluye: “el
taoísmo es una religión degenerada y grosera, llena de magia,
superstición e idolatría”.13
Se-Tsien Kao ejemplifica cómo aún en el siglo xx la supremacía de Occidente se evalúa a la luz de la superioridad
de las religiones. De esta forma los mejores postulados del
confucionismo, del budismo y del taoísmo, se convierten en
instrumentos al servicio de la Iglesia católica. Y aunque son
doctrinas que pueden ser útiles desde el punto de vista ético
o moral, tienen, según este autor, un estatus inferior y, por
tanto, deberán ser desplazadas en el inevitable camino del
pueblo de China hacia el catolicismo.

12.
13.

Ibidem, p. 28.
Ibidem, p. 30.
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La “transparencia” y las distintas varas
Fertilizada por intelectuales, políticos, sacerdotes, periodistas y escritores que nos precedieron, la idea de la supremacía
de Occidente creció por andariveles sin límites. En su libro
Lo que decimos se hace, Noam Chomsky indica que “desde
la perspectiva de Whashington, toda nueva democracia debe
estar subordinada a los intereses de Estados Unidos.”14 De
acuerdo a esa óptica deberíamos agregar que el resto del
mundo pertenece al “imperio del mal” y, por lo tanto, puede
ser sancionado “según convenga” a través de coerción diplomática, económica o militar.
Un ejemplo, entre tantos, es el de Tibor Mende. En su
obra China y su sombra describe un ágape en la China de
Mao, donde él participa junto a otros extranjeros y funcionarios de ese país:
[...] el personaje oficial que presidía los ágapes formuló la pregunta
mantenida en reserva durante tanto tiempo: Entonces, ¿qué es lo que
desearía usted ver en China? ¿Qué es lo que le interesa de nuestro país?
—En primer lugar desearía saber si su gobierno se muestra más
cruel de lo necesario en la persecución de los objetivos que se han
fijado. En segundo término, quisiera descubrir cuál es en China la
proporción de las gentes que hacen prueba de energía y de esfuerzo
bajo la sola influencia de la persuasión.
Visiblemente consternados, mis compañeros de mesa se miraban
unos a otros. En modo alguno se esperaban una contestación semejante. Entonces tuve el primer ejemplo de lo que puede ser una conversación con representantes oficiales de la China de nuestros días.

14.

Chomsky, Noam, Lo que decimos se hace, Ediciones Península, Barcelona,
España, 2009, p. 33.
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De una manera perfectamente disciplinada, cada uno se esforzó
en demostrarme que mi actitud era falsa. La argumentación marxista
del personaje A fue formulada con urbanidad y una perfecta complacencia de sí mismo. La del B estuvo caracterizada por los más sutiles
matices de la dialéctica marxista. C se limitó a citar a Mao Tse-tung. D,
E y F. Todos estos pacientes monólogos apenas disimulaban la secreta
irritación. Se me daba a entender que mis premisas estaban viciadas,
que la crueldad no existía en China y que la persuasión no era necesaria porque los chinos actuaban por puro entusiasmo y que por
añadidura, ningún occidental parece capaz de comprender el estado
de espíritu, las razones de actuar del pueblo chino.15

Mende explica, asombrado, la reacción reticente de sus interlocutores. En aquel momento supuso que merecía detalles y
consideraciones, como si tuviera la potestad de constituirse
en un tribunal que pudiera juzgar la conducta de Mao y del
Partido. No parece dispuesto a imaginar la misma escena
en el terreno de los países “libres”. En primer término, no
parece estar en condiciones de aceptar el equivalente a su
situación, o sea, la posibilidad de que un intelectual o investigador oriental, en esa época de guerra fría y de conflictos
coloniales, hubiese podido reunirse en pláticas —muy amables— con asesores franceses para que éstos explicaran si los
prisioneros en Argelia o en Vietnam “confesaban” por voluntad propia o como resultado de las torturas, o si los militares
franceses torturaban lo necesario para lograr la información
o se excedían en los tormentos por mero placer.

15.

Mende, Tibor, China y su sombra, Colección Vórtice, Ediciones Cid, Madrid,
España, 1961, pp. 20-21.
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Pero a Mende, desde esa superioridad que le otorga su
carácter de occidental, no parece importarle que sus interlocutores aprueben o no su opinión:
Yo sabía que las inversiones de China excedían de manera sensible a
una cuarta parte de la renta nacional.
Por todas estas razones yo admitía que para esta formidable masa
analfabeta, supersticiosa y carcomida por las enfermedades accediera
a la edad industrial, para despertarla, animarla, educarla y hacer de
ella la masa obrera calificada y altamente productiva que exige una
sociedad moderna, era necesario desplegar un esfuerzo gigantesco y
aplicar métodos severos. Ello implicaba forzosamente adoctrinar a las
masas y la subordinación a una mística general y simplista, todo lo
cual significaba un retorno a la tentación de recurrir al viejo nacionalismo xenófobo […] ¿la transformación se hacía de acuerdo con unos
moldes de crueldad inevitables o desproporcionados? La necesidad
de mandar, ¿originaba o no el hábito de manejar al pueblo por el
simple placer de ejercer el poder?

Continúa Mende, aunque ahora reconociendo un carácter
casi heroico de la Revolución:
Se recorre un país en el que se realiza todo lo que es necesario para
resolver los problemas que lo agobian, y sin embargo, todo lo que
se hace, lo útil, lo indispensable y aun la evidente preparación de un
futuro indudablemente mejor, todo esto, decimos, ocasiona actualmente un silencioso sufrimiento […] la extraordinaria y monumental
experiencia de China lleva aparejado un drama de la misma amplitud
hondamente conmovedor.16

De muchas otras formas, críticos y redentores, cristianos y
agnósticos, se dirigen a las regiones que se encuentran al este
de Europa con las mismas certezas de las cruzadas antiguas,
16.

Ibidem, p. 26.
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pero tamizadas por nuevas dudas, frustraciones y fracasos.
Y es que los modernos cruzados pueden presumir cada vez
menos acerca de la “superioridad” de nuestros sistemas políticos, del curso de nuestra relación con la naturaleza, de la
calidad de vida que Occidente garantiza a los ciudadanos,
incluyendo la creciente inseguridad.
Mientras caen las bombas en Afganistán y en Irak, y
mientras en el seno de la propia Europa los separatismos y la
balcanización son episodios de singular crueldad y frecuencia, las potencias occidentales critican y condenan las relaciones que guarda el gobierno de Beijing con algunas minorías
que integran su país —como es el caso de los tibetanos o de
los musulmanes de Xinjiang—, desconociendo la historia y el
presente de esas regiones.
A pesar de los conflictos regionales, China ha logrado
integrar en su inmenso territorio a sus minorías nacionales,
respetando las raíces culturales, sus lenguas y sus creencias.
El budismo y otras religiones se extienden sin restricciones
en todo el país, miles de creyentes llenan los templos de norte a sur y de este a oeste. No debe resultar extraño que el
uso político de algunas religiones provoque escozor y rechazo en las autoridades chinas, especialmente cuando éste se
relaciona con los intereses de Estados Unidos. Por tal razón,
la situación del Tíbet y de algunas regiones musulmanas no
debe evaluarse como un conflicto religioso o de una minoría
sojuzgada; requiere integrar, en su análisis, los fuertes componentes geopolíticos que en ella intervienen.
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El fin de la pobreza
Varias décadas después de la descripción de Tibor Mende, Jeffrey Sachs, en su libro El fin de la pobreza, realiza un balance
sobre la situación de China en fechas recientes. Luego de
indicar su optimismo sobre las posibilidades de crecimiento
de ese país, analiza los desafíos aludiendo, en primer lugar, a
las desigualdades regionales, un hecho por demás estudiado
y de gran preocupación para los dirigentes de ese país. Sobre
el sensible tema del deterioro del ambiente, coloca a ese país
como uno de los principales responsables de la contaminación:
China tendrá que tomarse mucho más en serio su sistema de protección ambiental. Con 1,300 millones de habitantes, de personas, que a
mediados de siglo aumentarán probablemente a 1,400 millones, y con
una de las densidades de población más altas del mundo, el potencial
de destrucción humana de ecosistemas es muy elevado en China…17

Con esta recomendación reduce la problemática de la contaminación ambiental a la situación reciente, sin considerar
que este proceso es de vieja data (especialmente a partir de
la Revolución Industrial). Desconoce, además, el hecho de
que los Estados Unidos son la principal fuente —histórica
y actual— de contaminación debido a su gran consumo de
energía, y las grandes empresas del mundo occidental, en pro
de elevadas tasas de ganancia, buscan radicarse en los países

17.

Sachs, Jeffrey, El fin de la pobreza, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2006, p.
241.
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en vías de desarrollo (y no necesariamente en China) desdeñando las reglas que debieran cumplir en sus países de origen.
Continúa Sachs comentando los desafíos que debe
afrontar China:
Hay un tercer desafío de gran relevancia para China en las próximas
décadas. Creo que China llegará a democratizarse, pero este no será
necesariamente un proceso sin complicaciones a menos que los dirigentes chinos entiendan que tanto desde el punto de vista interior
como internacional, la democratización es vital para el bienestar. Una
razón para el optimismo es que, a medida que se produce el desarrollo
económico, aumenta la demanda de democratización y transparencia.
[…] Si bien no es universal, este fenómeno está muy extendido y no
cabe duda de que funcionará en China. […] Seguramente China es el
primero de los grandes países sumidos en la pobreza en el siglo xx
que la ha erradicado en el siglo xxi. […] Creo firmemente que las
buenas noticias para China y para el mundo son que las perspectivas
de que alcance con rapidez las condiciones de vida del primer mundo
son las mejores en muchos siglos.18

Cada una de las recomendaciones de este discípulo y maestro de Harvard elude responsabilizar a los países avanzados
de Occidente, conforme pasan décadas y décadas de fracasos en la supuesta cooperación que implementan hacia
otras regiones de menor desarrollo y que siguen al sistema
que elogia.
Jeffrey Sachs hace hincapié en que China “tiene el desafío de la democracia” por delante. Pero al mismo tiempo, al
propio Jeffrey Sachs se le reconoce como asesor, en épocas
recientes, de regímenes latinoamericanos que se caracte-

18.

Ibidem, pp. 241-242.
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rizaron por ser auténticas parodias de lo que él preconiza
para China.
En la década de los noventa, el presidente de Argentina
Carlos Saúl Menem declaró que si él hubiera anunciado en
su campaña electoral las medidas que adoptaría al llegar al
poder, poca gente lo hubiera votado. Era la misma época
en la que el ministro de economía de Argentina, Domingo
Felipe Cavallo, seguía fielmente los consejos de Sachs. Se
instaló así como normal que el discurso o los programas de
campaña, que deberían ser la esencia del contrato democrático entre el elector y el gobernante, resultaran una farsa,
porque los compromisos con las corporaciones, o sea con
unos pocos miembros poderosos de la sociedad, eran los
que efectivamente conducían la gestión pública en función
de sus intereses. En rigor, el presidente Menem puso en claro algo que ha sido característico en América Latina y en
otras regiones del mundo.
Sachs también se desempeñó como asesor en Bolivia,
en épocas en que el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada
Bustamante aplicó las teorías de choque que culminaron con
la impopularidad absoluta de ese gobierno. Por lo tanto, no
parece claro cuál es el desafío de la democracia para China al
que Sachs se refiere.
Desde sus fallidas experiencias e intentos de promover el
crecimiento de las naciones, Sachs clama por “la democracia”
entronizando un sistema en abstracto, como si los pueblos y
sus instituciones debieran atravesar, todos e inexorablemente, por el camino euronorteamericano como la forma natural
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de progreso; o como si el progreso condujera rigurosamente
al sistema en el que él se crió, un sistema en el que millones
de personas sufren los efectos de la marginalidad, la desnutrición, la violencia, mientras un grupo de medios de comunicación ligados a los poderes fácticos diseñan los resultados
de las siguientes elecciones.
No deja de sorprender el comentario que se encuentra en
las mismas páginas:
El éxito del Estado centralizado complicará la democratización.
Ha reinado durante casi 2,000 años como modelo de organización
política viable. Durante su larga historia, y con sólo alguna excepción puntual, China ha permanecido siendo un Estado unificado, un
Estado con un grado de violencia interna asombrosamente baja para
una extensión tan vasta y poblada. El arte de gobernar ha tenido un
éxito enorme porque, al fin y al cabo, ¿cuál es la medida del éxito del
arte de gobernar sino la capacidad de las personas para vivir juntas?
Aún así, y con independencia de sus asombrosos logros recientes,
éste sistema no ha favorecido la consecución del desarrollo económico de China.19

La descentralización y los mecanismos de participación en
China son más frecuentes y eficaces de lo que se conoce
en Occidente. La negociación, las protestas, el papel de los
liderazgos regionales, la existencia de un partido pluralista
integrado por decenas de millones de personas de distintas
clases sociales, las organizaciones de las minorías nacionales y de género, son movimientos que van ampliando el
marco de los espacios de participación. Estos mecanismos
19.

Ibidem, p. 242.
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no siempre operan en las democracias formales que caracterizan a los países en vías de desarrollo. Recientemente, la
ola de movimientos huelguísticos que por mejoras salariales ha puesto en jaque a empresas trasnacionales japonesas,
taiwanesas y americanas radicadas en China, no ha tenido
objeción de las autoridades nacionales que, por el contrario,
encuentran conveniente estimular el aumento del consumo
interno como un mecanismo de crecimiento económico y de
distribución de la riqueza.
Además, los chinos experimentaron los intentos de democratización formal desde el advenimiento de la República
de 1911. Esta etapa fracasó, acentuando la fractura del país
en distintas fracciones de poder y propiciando una mayor intromisión de las fuerzas extranjeras, decadencia económica
y guerra civil. Es cierto que las condiciones actuales difieren
sustancialmente de aquella época, pero no puede desconocerse que la sociedad china ha optado por una dinámica participativa difícil de percibir para nuestros parámetros culturales,
mecanismo amparado por un Estado activo y que actualmente
cuenta entre los gobernantes a distintos sectores sociales protagonistas de la gran transformación del país.

Acerca de los valores estéticos
Retornando a la idea de la supremacía de Occidente impulsada por los orientalistas, esa “superioridad” fue también
reivindicada por los especialistas en artes. Partiendo de la
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perspectiva estética europea se negó toda virtud a aquellos
axiomas que sirvieran de base para la pintura, la escultura, la
arquitectura, el paisajismo y otros aspectos de la cultura y las
artes, si los mismos eran divergentes de la evolución guiada
por el modelo grecolatino.20
María Teresa González Linaje señala:
Occidente carecía de los valores chinos para comprender mínimamente su contenido filosófico, alegórico y espiritual. Y es que la ignorancia de las leyes plásticas y estéticas que presiden la pintura china,
sobre todo en lo tocante a la perspectiva, desvirtuaba por completo
la correcta percepción de estos trabajos, y el occidental no podía menos que concluir que, semejantes ejemplos, eran penosos ejercicios
en los que el correcto planteamiento de la perspectiva y el volumen

20. Esta percepción no era exclusiva de una determinada ideología dominante.
En el siglo xix, casi cien años después de que Adam Smith había realizado
numerosas consideraciones sobre China, Carlos Marx, quien se caracterizó
—entre otros méritos— por haber hecho profundas investigaciones y detalladas lecturas de los economistas clásicos (especialmente de Smith), así
como meticulosos estudios sobre el contexto histórico del arte, describe el
curso del mismo a través de los griegos, y por tanto implícitamente desdeña
otras manifestaciones ajenas al modelo occidental: “Pero la dificultad no
consiste en comprender que el arte griego y la epopeya estén ligados a ciertas formas del desarrollo social. La dificultad consiste en comprender que
puedan aún proporcionarnos goces artísticos y valgan, en ciertos aspectos,
como una norma y un modelo inalcanzables. Un hombre no puede volver
a ser niño sin volverse infantil. Pero, ¿no disfruta acaso de la ingenuidad
de la infancia, y no debe aspirar a reproducir en un nivel más elevado su
verdad? ¿No revive en la naturaleza infantil el carácter propio de cada época de su verdad natural? ¿Por qué la infancia histórica de la humanidad,
en el momento más bello de su desarrollo, no debería ejercer un encanto
eterno, como una fase que no volverá jamás? Hay niños mal educados y
niños precoces. Muchos pueblos antiguos pertenecen a esta categoría. Los
griegos eran niños normales. El encanto que encontramos en su arte no está
en contradicción con el débil desarrollo de la sociedad en la que maduró.
Es más bien su resultado; en verdad está ligado indisolublemente al hecho
de que las condiciones sociales inmaduras en que ese arte surgió, y que
eran las únicas en que podían surgir, no pueden volver jamás” (Marx, Karl,
Introducción general a la crítica de la economía política, 1857, Ed. Pasado y
Presente. Impreso y distribuido por Siglo XXI, 11 edición, 1977, p. 69).
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no tenían cabida, demostrando la pobreza de los mismos a favor de la
excelsa pintura europea.21

Esta forma de criticar la pintura china no difiere de otros
aspectos de esa cultura. La misma María Teresa González
Linaje agrega a su análisis el de Jean Roger Rivière:
Así pues, a ojos de los coleccionistas de arte en Europa, la pintura
china fue tomada como un simple dibujo, como una mala copia del
natural, que nada podía hacer frente a las grandes obras paisajísticas
europeas plenas de colorido y perspectiva, y del verismo tan estimado
durante siglos y siglos, razón por la que “Durante mucho tiempo las
pinturas chinas de los Ts’ing [din. Qing], que eran, de hecho, las más
asequibles a los europeos, fueron consideradas como curiosidades de
dibujo poco hábil, de las que se apreciaba [sólo] la riqueza de su carácter anecdótico. Se ignoraban las grandes obras de los siglos precedentes, y los jesuitas instalados en la corte imperial hicieron cuanto estuvo
en su mano para modificar los errores de perspectiva y enseñar a los
chinos a poner sombras”.22

De tales comentarios no escapó ninguna expresión estética de
este pueblo milenario, un pueblo que llegó al conocimiento,
en muchos aspectos fundamentales de la evolución humana,
centurias y hasta milenios antes que otras sociedades. No
faltaron quienes negaron la existencia de un “pensamiento
chino”, y aún hoy niegan la existencia de una filosofía china,
en tanto permanece inmutable la noción de que la filosofía es
un hecho occidental.

21.
22.

González Linaje, Ma. Teresa, “Razones y desencuentros en los paralelismos
estéticos entre el arte oriental del paisaje, y el paisajismo romántico europeo
del siglo xix”, Orientando, núm. 1, octubre, 2010.
Op. cit., p. 35.
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La pinza que faltaba
El eurocentrismo ha sido el fiel al que cualquier otro espacio
geográfico ha debido ajustarse so pena de la condena de la
“ciencia” y de la “racionalidad”. En rigor, el orientalismo es
una pieza más de esa estructura general de pensamiento que
se sintetiza como la cultura occidental.
Como en un juego de pinzas, y aunque más tardíamente,
el eurocentrismo se dirige hacia el Oeste del Oeste. Dice Enrique Dussel:
Nietzsche (y también Heiddegger, Gadamer o Vattimo), como toda
la actual generación mundial filosófica (también en América Latina),
hemos sufrido la “distorsión romántica” de la interpretación del hecho “griego” (y helenístico en general). Una verdadera inversión, una
invención que se produce en Alemania pero también en Inglaterra y
Francia. […] No es nada inocente el “heleno centrismo románico” ya
que funda su eje en la “Grecia-Germanidad prusiana”, expansiva con
Bismark primero y con Hitler después, pero también se continúa en
toda la cultura europea contemporánea o en Estados Unidos —ya que
el “americanismo” es el último capítulo del eurocentrismo, que pasando del Este hacia el Oeste, atraviesa el Atlántico y llega al Pacífico.23

El juego de pinzas está cerrado: por el Este y por el Oeste eurocentrismo y americanismo, partes de una raíz común, se presentan con las armas del “saber”, la “justicia”, la “fe”, la “libertad”
y la “democracia”. Fuera de estos valores sólo queda el “mal”,
lo “inferior” y lo “antinatural”.

23.

Dussel, Enrique, Posmodernidad y transmodernidad. Diálogos con la filosofía
de Gianni Vattimo, primera reimpresión, Universidad Iberoamericana-iteso,
2002, pp. 53-56.

3
Sobre los mercados
y la organización social

[…] muchas son las consecuencias negativas que
se derivan de un enfoque que restringe la concepción de la economía a la actividad del mercado.
Es una historia económica empobrecida la que
no estudia más que mercados o sus antecedentes,
pues éstos pueden ser meros aspectos fragmentarios de la economía. Según esta visión limitada,
parece haber existido una evolución lineal hasta
nuestros días, mientras que, en realidad, las otras
economías no tienen por qué ser miniaturas o antecedentes de la nuestra, sino que pueden diferir
radicalmente de ella, tanto en lo que se refiere a
motivaciones individuales como a organización24
Karl Polanyi

La importancia de los mercados se percibe en la sociedad
china como en pocas partes del mundo. La transacción y la
negociación son parte del juego cotidiano; se practica y se
disfruta en los lugares públicos e involucra a millones de personas. Para encontrar espacios donde se asigne tanta importancia a la actividad mercantil habría que dirigirse a lugares
donde los pueblos tienen profundas raíces indígenas, como
la ciudad de Otavalo en Ecuador o regiones de Bolivia y el
camino del Inca; habría que visitar los tianguis —ancestra-

24.

Polanyi, Karl et al., Comercio y mercado en los imperios antiguos, Ed. Labor,
Barcelona, 1976, p. 48.
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les— de nuestras culturas mesoamericanas o los mercados
informales de las grandes ciudades latinoamericanas, africanas y asiáticas.
En China, el desarrollo del comercio registra una larga
historia. En los siglos xvii y xviii, la magnitud de sus transacciones superaba con creces la suma de todos los intercambios
comerciales de Europa.
Actualmente, los visitantes extranjeros que eligen Beijing como destino se agolpan en el Silk Market, a pocas cuadras de Gumao y muy cerca de otros modernos centros comerciales y financieros de la remozada ciudad. En ese mercado de la seda es inevitable recurrir a las técnicas básicas
del regateo; los turistas salen pletóricos luego de comprar
camisas Lacoste, Armani y Saint Laurent por tan sólo 6 ó
7 dólares. Todos terminan con la sensación de haber hecho
un muy buen negocio. Hasta los menos culposos llegarán a
sentirse incómodos cuando la vendedora china pone su cara
triste por haber “vendido tan barato” y cuando, con aparente desazón y en el idioma que corresponde al comprador,
le señala: “tú eres un tacaño”. El mercado de la seda de
Beijing ofrece una inmensa variedad de artesanías, perlas,
relojes, aparatos electrónicos, e imitaciones de las marcas
más afamadas del mundo en toda clase de productos. Es un
modelo que se replica cientos de veces por doquier, tanto
en la misma capital como en muchas otras ciudades —grandes, medianas, pequeñas— y hasta a la vera de los caminos,
donde la población rural pacta sus encuentros comerciales
desde épocas remotas.
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Durante centurias el pueblo chino se ha hecho maestro en
esa práctica, apenas rozada, en el siglo xx, por la etapa de la
ortodoxia de la planificación centralizada. Pero, a diferencia
de otras sociedades que tuvieron transformaciones de las fuerzas productivas y expansión de sus mercados, el Imperio del
Medio no caminó en la dirección del capitalismo, tal como sucedió con Gran Bretaña en los albores del siglo xix, luego con
Francia y, finalmente, con gran parte del mundo occidental.
Muchos economistas, educados en la tradición liberal,
consideran que el advenimiento del capitalismo tiene un vínculo estrecho con el desarrollo del mercado, y que ese sistema es la forma “natural” de organización social. Sin embargo, los estudios antropológicos e históricos han mostrado
que, en realidad, la evolución europeo-occidental sólo es una
de las formas posibles.
Por ello, estudiosos de los distintos campos de conocimiento que abarcan las ciencias sociales han reformulado ese
axioma, que relaciona linealmente el desarrollo de los mercados con el capitalismo. Para el liberalismo económico es el
progreso el que conduce a la propiedad privada y a la ganancia. El capitalismo presume una superioridad que proviene
de la generalización, en la vida económica, de los mercados
auto-regulados, que son aquellos en los cuales se definen los
precios por la libre concurrencia de ofertantes y demandantes. En otra línea de análisis, Karl Marx ubica al capitalismo
como un sistema transitorio; explica su origen como resultado de un proceso en el que convergen, históricamente, el
desarrollo de las fuerzas productivas, la generalización de
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los mercados y determinadas condiciones institucionales que
permiten la compra-venta de la fuerza de trabajo.
Pero China y otras regiones del mundo se “resistieron”
históricamente a la pretensión de enmarcar en ese modelo sus procesos económicos y sociales. Este país, que posee
mercados más antiguos y generalizados que la mayoría de las
sociedades del mundo y que ha logrado en tiempo record el
mayor crecimiento económico conocido en la historia, continúa su trayectoria sin responder a los afanosos esfuerzos por
encasillarlo en las tipologías conocidas.

Los mercados y los cambios
La evolución de los mercados fue importante para el advenimiento del capitalismo europeo, pero la consolidación de
los Estados modernos (repúblicas democráticas o monarquías parlamentarias) fue decisiva. En China, en cambio, sus
formas de organización social y la transformación de sus instituciones no transitaron por el mismo camino.
Siendo China la nación más desarrollada hasta el siglo
xviii,

su estructura social ha sido observada como una li-

mitante al “progreso” que entonces se asociaba al naciente
capitalismo. El liberalismo atribuyó los “males” al hecho de
que las sociedades asiáticas, en general, en lugar de apostar
a la panacea de los sistemas democráticos optaron por no
modernizar su estructura política. Según esta concepción, el
progreso de las sociedades está vinculado a la libertad y a
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la democracia. Esa libertad incluye la posibilidad de que los
trabajadores vendan su capacidad de trabajo y se desplacen a
los lugares en que se demandan sus servicios.
Pero la evolución de las instituciones en China y en otros
países de Asia oriental no condujo a la generación de un
mercado en donde la fuerza de trabajo se convirtiera en una
mercancía. Tampoco los “otros mercados” de esas naciones
respondieron a la lógica de la determinación del precio según
leyes de oferta y demanda.
Con frecuencia se supone que la existencia de un mercado implica la
existencia de un sistema de mercado en el sentido moderno de mercado creador de precios, y, por consiguiente, la utilidad de la teoría
económica para el análisis de la situación en la que se encuentra el
mercado. El resultado es que se pretende detectar una economía moderna de mercado en las organizaciones sociales de muchas sociedades históricas y primitivas en las que no existe ninguna prueba de la
existencia de un sistema similar al nuestro, a excepción de la presencia
de alguna forma de mercado. Esta forma de razonar sería inobjetable
si el término mercado tuviera un único y preciso significado, pero sabemos que en realidad no es así.25

El capitalismo europeo se fundó bajo los principios liberales.
Los “éxitos” de ese modelo se basaron en no incluir en el
análisis los costos asociados. Tanto en la historia de los trabajadores europeos del siglo xix como en la de las de las colonias africanas, americanas y asiáticas que han fungido como
proveedoras de materias primas a bajo costo, se encuentra

25.

Neale, Walter C., en Polanyi, Karl, et al., Comercio y mercado en los imperios
antiguos, Ed. Labor, Barcelona, 1976, p. 405.
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la explicación de las “virtudes” de la Revolución Industrial,
asumidas como parte de un orden “natural”.26
La Revolución Industrial generó la ilusión de que, con
el progreso de las fuerzas productivas en el marco del sistema, las sociedades tendrían la posibilidad de superar los
problemas más agudos de la escasez. Aunque por caminos
diferentes en cuanto a la concepción social organizadora del
“progreso”, Marx también suscribió esta idea. Sin embargo,
como señala Giovanni Arrighi, fue Adam Smith quien no
sólo advirtió precozmente los problemas que se avecinaban,
sino que mostró que las alternativas a partir de la expansión
de los mercados no conducían necesariamente hacia una sociedad capitalista próspera.
26.

La primera gran industria que caracterizó a la Revolución Industrial fue la textil. En ella, como en todos los demás oficios que se desarrollaron en el siglo
xix, además de los magros salarios de subsistencia, se impusieron condiciones vejatorias a los trabajadores. Marx cita, entre tantos otros, un informe de
1848 que revela la manera en que la presión excedía el marco del trabajador
adulto y afectaba a las generaciones siguientes: “En 1848, cuando se sometió al
Parlamento la ley de las diez horas, los fabricantes obligaron a algunos trabajadores regulares de las hilanderías rurales de lino diseminadas por los condados
de Dorset de Somerset a que firmaran una contrapetición en la que, entre otras
cosas, se lee lo siguiente: ‘Vuestros peticionarios en su condición de padres,
entienden que una hora adicional de holganza tenderá más a pervertir a los
niños que a otra cosa, pues la ociosidad es la madre de todo vicio’. Sobre el
particular observa el informe fabril del 31 de octubre de 1848: ‘La atmósfera de
las hilanderías de lino, en las cuales trabajan los hijos de estos virtuosos y tiernos
padres, está tan cargada con el polvillo y la fibra de la materia prima, que es
desagradabilísimo permanecer aún 10 minutos en los recintos donde se hila; es
imposible hacerlo, en efecto, sin experimentar la más penosa sensación, ya que
ojos, oídos, nariz y boca se tupen inmediatamente con la polvareda del lino, a
la que no es posible eludir’. […] Este mismo informe fabril aduce pruebas, más
abajo, de la moral y virtud de esos señores fabricantes, de las fullerías, artimañas, señuelos, amenazas, engañifas, etc., a que echaron mano para que unos
pocos trabajadores totalmente desamparados firmaran peticiones de esa calaña
y engañar al Parlamento haciéndolas pasar luego por solicitudes de toda una
rama industrial, de condados enteros” (Marx, Karl, El Capital, libro i, Editorial
Siglo XXI, vigésimo primera edición en español, México, 1996, pp. 274-275).
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En sus referencias sobre las ideas centrales de Adam
Smith, Arrighi pretende mostrar cómo, siendo éste uno de
los pensadores más frecuentemente aludidos y citados en la
teoría económica, no ha sido suficientemente leído y mucho
menos comprendido. Y es que muchos axiomas que se dan
como propios de Smith han sido y son utilizados, en los marcos teóricos de economistas neoliberales, como fundamento
o justificación para determinar cuáles deben ser las formas
“naturales” de organización política y económica que conducen al progreso. Tres de esas ideas son analizadas por Arrigui:
Lejos de teorizar un mercado auto-regulado que funcionaría mejor
con un Estado minimalista o sin ningún Estado, La riqueza de las naciones, como La teoría de los sentimientos morales o Las lecciones de
jurisprudencia (no publicada), presuponen la existencia de un Estado
fuerte capaz de crear y reproducir las condiciones para la existencia
del mercado, que lo utilizara como instrumento eficaz de gobierno,
que regulara su funcionamiento y que interviniera activamente para
corregir o contrarrestar sus consecuencias social o políticamente indeseables.27

En relación con este tema, continúa Arrighi:
La creencia dogmática en los beneficios de los gobiernos minimalistas
y los mercados autorregulados típica del “credo liberal” del siglo xix,
o la creencia igualmente dogmática en los poderes curativos de las
“terapias de choque” propugnadas por el consenso de Washington a
finales del siglo xx eran completamente ajenas a Smith.28

27.
28.

Arrighi, Giovanni, Adam Smith en Pekín. Orígenes y fundamentos del siglo xxi,
Ediciones Akal, Madrid, España, 2007, pp. 51-52.
Op. cit., p. 52.
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Luego, Arrighi incorpora una segunda cuestión medular que
acompaña la crítica al progreso ilimitado a través del capitalismo y del mercado libre. Smith considera que ese sistema
no garantizará en el largo plazo un crecimiento continuo. Esa
línea de análisis es precursora de la teoría de Marx acerca de
la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia, uno de
los factores que explicarían, según el autor de El capital, las
recurrentes crisis del sistema capitalista y la necesidad de su
transformación en un sistema socialista.
En tercer término, expone que “al final de La riqueza de
las naciones regresa implícitamente Smith a la división técnica del trabajo, pero en lugar de poner en relieve sus efectos
positivos sobre la capacidad productiva del trabajo, como lo
hizo al comienzo de su historia, ahora denuncia su efecto nocivo sobre los trabajadores”.29
Arrighi abunda luego en el contenido de los textos de Smith
acerca de la situación de China, cuando la ubica como un país
que ha avanzado hacia un estado de madurez siguiendo un camino natural hacia el progreso. Refiere cómo, con relación a
Holanda, Smith cuestiona su evolución —hasta entonces reconocida como la avanzada de la vía europea hacia la madurez económica— llamándola “retrógrada y contraria a la naturaleza”.
Las ideas de Adam Smith ayudan a comprender cómo,
mientras en Europa occidental prosperó la Revolución Industrial en las modernas repúblicas que dominan el escenario
mundial hasta el presente, en otras latitudes aparecieron for29.

Ibidem, p. 60.
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mas alternativas de organización social y de la producción de
gran importancia para la historia de la humanidad, a pesar de
que por dos centurias quedaron ocultas o despreciadas bajo
el velo triunfal del capitalismo emergente.
Siguiendo las ideas de otro economista, el japonés Kaoru
Sugihara, Arrighi refiere que en Asia oriental se desarrollaron instituciones capaces de incluir la totalidad de la mano de
obra disponible, aplicando tecnologías intensivas en trabajo.
Desde mediados del siglo xviii y hasta alrededor de 1850,
China e India fueron las regiones del mundo con mayor actividad industrial (Gráfica 1).
Este protagonismo económico es paralelo al acelerado
crecimiento de la población en esa región del mundo, sin antecedentes hasta entonces. Durante siglos China había mantenido cierta estabilidad demográfica. Hacia 1750 apenas alcanzaba una cifra cercana a los 200 millones de habitantes, pero
una gran tasa de expansión comenzó a partir de entonces:
Desde mediados del siglo xvi hasta el xviii —asegura (Sugihara)— el
desarrollo de instituciones capaces de absorber la mano de obra y de
tecnologías intensivas en trabajo como respuesta a las limitaciones en
recursos naturales (especialmente la escasez de tierra) permitieron a
los países de Asia oriental experimentar un importante aumento de
población acompañado, no por un deterioro, sino por una modesta
mejora del nivel de vida. La elusión de los frenos matlhusianos fue
especialmente notable en China, cuya población había llegado varias
veces hasta un techo de entre 100 y 150 millones de habitantes para
volver a caer, mientras que hacia 1800 había crecido hasta cerca de
400 millones de habitantes.30

30.

Arrighi, Giovanni, Adam Smith en Pekín. Orígenes y fundamentos del siglo xxi,
Ediciones Akal, Madrid, España, 2007, p. 40.

62

China: relatos del nuevo mundo

Gráfica 1
Producción manufacturera (1750-2000)

Fuente: elaboración propia con base en datos de El Atlas ii de Le Monde
Diplomatique. El gran retorno de Oriente, Argentina 2006. Pág. 159
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Gráfica 2
Crecimiento de la población de China lo largo de la historia
(año-millones de habitantes)

Fuente: elaboración propia con base en datos de Smil, Vaclav, Crisis ambiental de China, M.E. Sharpe, Armonk, NY, 1993.

Retornando a la línea de pensamiento alternativa acerca de
la evolución de Asia Oriental, comenta Arrighi:
Al aplicar ese concepto a China, Sugihara, como Wong y Pomeranz,
concibe la Revolución Industriosa, no como un preámbulo a la
Revolución Industrial, sino como un desarrollo basado en el mercado que no tenía una tendencia intrínseca a generar la vía de desarrollo intensiva en su capital y energía emprendida por Gran Bretaña
y que alcanzó su culminación en Estados Unidos. Sin embargo, la
afirmación central de Sugihara es que los medios y resultados de
la Revolución Industriosa en Asia oriental establecían una vía tecnológica e institucional propia que ha desempeñado un papel crucial en la configuración de las respuestas de la región a los desafíos
y oportunidades creados por la Revolución Industrial occidental.
Particularmente significativo a este respecto fue el desarrollo de un
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marco institucional capaz de absorber fuerza de trabajo centrado en
el hogar (a menudo, aunque no siempre, familiar) y en menor medida en la comunidad rural.31

Debe agregarse que, entre los países de Asia oriental, particularmente China estuvo al margen de todo el proceso de
depredación que caracterizó a la Revolución Industrial.32 Las
crónicas sobre la situación de la clase trabajadora en Gran
Bretaña y Francia, aquí parcialmente descritas en el informe
citado por Marx sobre la situación de los asalariados textiles,
revelan la dramática situación de estos sectores durante el
siglo xix. Como consecuencia del sistema laboral la mayoría
de la población sufrió una drástica disminución de la esperanza de vida, reducción de la talla corporal y enfermedades
propias de las exigentes condiciones impuestas en las fábricas, donde lo habitual era el hacinamiento en las extensas
jornadas laborales. Todo esto representó un gran retroceso
en la calidad de vida material, respecto a los sistemas feudales preexistentes.

31.
32.

Ibidem, p. 41.
“En opinión de Sugihara, esta disposición a movilizar recursos humanos más
que los no humanos en la búsqueda de la prosperidad económica siguió caracterizado por la vía de desarrollo de Asia oriental, aun cuando sus Estados
trataron de incorporar a sus economías la tecnología occidental. Así en la década de 1880 el gobierno japonés adoptó una estrategia de industrialización
basada en el reconocimiento de que tanto la tierra como el capital eran escasos
en el país, mientras la mano de obra era abundante y de calidad relativamente
buena. En consecuencia, la nueva estrategia alentaba ‘el uso activo de la tecnología intensiva en trabajo, la modernización de la industria tradicional y una
adaptación consciente de la tecnología occidental a una dotación de factores
y unas condiciones diferentes’. Sugihara llama ‘industrialización intensiva en
trabajo’ a esa vía de desarrollo híbrida, porque ‘absorbía y utilizaba el trabajo
más plenamente y dependía menos que la vía occidental de la sustitución de la
mano de obra por maquinaria y capital’”. Ibidem, p. 42.
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Otras historias vinculadas a esta situación, como la colonización de África y la división internacional del trabajo, se
describen en otras secciones de este libro.

Tipos de mercado
Como se ha indicado, la organización institucional fue
un factor decisivo para explicar los caminos disímiles de
China y de otras regiones del mundo respecto a Europa.
No obstante, los mercados y sus particularidades también
cumplen una función muy importante en la evolución de
las sociedades.
La teoría económica, especialmente la corriente neoliberal, al sólo establecer la “racionalidad” de los actos económicos, sólo incorpora a los mercados auto-regulados. El
mercado así concebido no tuvo expresiones significativas; incluso, muchos autores lo consideran inexistente hasta el siglo
xix.

Lo cierto es que en China, aún hoy, los intercambios

auto-regulados son una expresión claramente minoritaria en
el comercio interior de ese país. Por ello, cuando se pretende
caracterizar la economía China actual y sus instituciones, una
falla básica consiste en la tan frecuente insistencia sobre la
definición del mercado en un sentido unívoco.
Además de los economistas, el tema de los mercados fue
abordado por los antropólogos e historiadores, quienes buscaron desentrañar las distintas formas de intercambio, desde
aquellas que surgieron de las obligaciones de parentesco o
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amistad hasta las relacionadas con las actividades de abastecimiento de bienes y servicios.
En nuestra economía, lo que proporciona un medio institucional para
la formulación de elecciones es el conjunto de mercados y precios, ganancias y poder adquisitivo. En este marco institucional, la teoría de la
elección ha conducido al desarrollo de la economía moderna. Pero allí
donde la vida económica está integrada en una matriz institucional ajena al sistema de mercados, la teoría del mercado nos dice muy poco.33

Cuando el marco institucional gira en torno a los sistemas de
parentesco o a otro tipo de relaciones sociales, estas motivaciones adquieren más importancia que las económicas, en
tanto los recursos se utilizan para alcanzar “objetivos sociales”.
Walter C. Neale diferencia los tipos de mercado, según éstos
sean contemplados por la teoría económica o desde la perspectiva de la historia económica. En el primero de los casos, se
limita a definir las formas que tradicionalmente son utilizadas
por la teoría. En ese sentido, engloba como mercados autoregulados a los mercados de productos, de la tierra y de capitales. Así, para Neale, “un sistema de mercado es un grupo de
mercados como los descritos relacionados entre sí”.34
Walter C. Neale enumera tipos de mercados distintos a
los mercados auto-regulados, todos los cuales pueden encontrarse no sólo en la historia y en el presente de China sino en

33.
34.

Fusfeld, Daniel, “La teoría económica descaminada: la subsistencia en la sociedad primitiva”, en Polanyi, Karl et al., Comercio y mercado en los imperios
antiguos, Ed. Labor, Barcelona, 1976, pp. 395-396.
Neale, Walter C. en Polanyi, Karl et al., Comercio y mercado en los imperios
antiguos, Ed. Labor, Barcelona, 1976, p. 419.
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otras importantes regiones, incluyendo algunas de las naciones que condicionaron el “natural” camino hacia capitalismo
de “libre” mercado.
También existen mercados regulados por la intervención
estatal; en ellos, a pesar de las formas monetarias, el funcionamiento se da con precios fijos. Se encuentran, además, “mercados en sentido físico, que no tienen nada en común con los mercados auto-regulados, a excepción del hecho de que los productos pasan de una mano a otra”;35 y de que en ellos no existen mecanismos de fijación de precios. Walter C. Neale concluye que:
Los científicos sociales que han escrito este libro participan, en principio, de la concepción que considera que los mercados auto-regulados
son la excepción y no la regla, e incluso que sólo aparecen en los siglos
xix y xx. Además, conciben los mercados creadores de precios como
un producto histórico excepcional y creen que durante buena parte
de su trayectoria histórica el hombre ha vivido con mercados de precios fijos y quizá con sistemas económicos que se pueden comprender
mejor en términos de instituciones de reciprocidad y redistribución,
cuyas características esenciales han de definirse al margen de la teoría
económica ortodoxa y con la ayuda de otras disciplinas más familiarizadas con las instituciones ajenas al mercado.36

Modelos y experiencia social
La historia social de China presenta instituciones, relaciones
de parentesco y visión filosófica sustancialmente diferentes a
las de Europa. Un aspecto muy importante es el que se refiere

35.
36.

Ibidem, p. 411.
Ibidem, pp. 419-420.
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a los requisitos institucionales para que aparezca en el mercado un sector de la sociedad despojado de toda otra posibilidad que la de vender su capacidad de trabajo a cambio de los
bienes para su subsistencia y la de su familia. Este mecanismo
no estuvo presente en la historia de China. Aparece como
una posibilidad reciente, mediada por un Estado que pauta,
organiza y condiciona, desde diversos aspectos, cuáles son y
en qué dirección deben moverse los contratos.
En las economías occidentales los sindicatos, el Estado y
las corporaciones empresariales también hacen que el mercado de trabajo regido por las leyes de la auto-regulación sea
un eufemismo. Pero en China, éste y otros mercados funcionan como parte de una estrategia de desarrollo. Esos mercados demuestran taxativamente cuán lejanos están los criterios
neoliberales en su intento de caracterizar los éxitos recientes
de ese país como producto de medidas adoptadas según sus
parámetros. Por el contrario, al estudiar las características de
su historia y de su desarrollo actual, podemos encontrar las
diferencias que explican por qué el derrotero de los mercados chinos no ha sido el mismo que el de Europa.
Definir a la China actual a través de los modelos en los
que se suele encasillar su economía, sus relaciones sociales y
sus instituciones, es una vana pretensión que sucumbe ante la
compleja, diversa y rica experiencia social que ese país desarrolla transmutando en herramientas los éxitos y fracasos que
le indica su milenaria trayectoria.

4
La vigencia de Mao Zedong

Los chinos siempre han sido un pueblo trabajador, valiente y brillante, sólo en los tiempos modernos sufrieron un retroceso y ello obedeció a
la opresión y a la explotación del imperialismo
extranjero y de los gobiernos reaccionarios… La
nuestra no será una nación sujeta al insulto y a la
humillación. Nos hemos puesto de pie37
Mao Zedong

En las décadas de los cincuenta y sesenta, la revolución que
encabezó Mao Zedong ejerció una gran influencia sobre los
movimientos políticos de izquierda y sobre los intelectuales
de Occidente y del resto del mundo. En ellos, tres factores
contribuyeron a despertar respeto y admiración: a) la gesta
anticolonialista, b) la transformación social de China y su
relación con el “Tercer Mundo” y c) el escaso conocimiento
sobre la cultura China.

37.

Cita destacada por Malena, Jorge E., China, la construcción de un “País
Grande”, Ed. Céfiro, Buenos Aires, 2010, p. 57. Malena selecciona un escrito
de Mao Zedong en pp. 16-17 de The Chinese People have stood up & Selected
Works of Mao Tse-Tung, vol. 5, Beijing Foreign Languages Press, 1977.
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Gesta anticolonialista. La Revolución puede considerarse
una gesta anticolonialista, ya que privilegió de manera coherente la expulsión de los invasores japoneses sobre la lucha
contra el Kuomintang. También defendió la integridad territorial frente a las condiciones que algunos países de Europa
occidental impusieron a la débil República que sustituyó a la
dinastía de los Qing en 1911.
Transformación social y relación con el “Tercer Mundo”. El
Partido Comunista triunfante en 1949 produjo la unificación
del territorio chino y adoptó medidas —reivindicadas especialmente en los países con predominio de poblaciones rurales— respecto a la tenencia de la tierra, la organización de la
agricultura y los derechos de la mujer y del trabajador. Además, China expresó una variante más aceptable del llamado
socialismo real, caracterizada por el respeto a las minorías
nacionales y por un acercamiento comprometido con África
y con otras regiones del mundo, conducta que no siempre se
había encontrado en el estalinismo, cuestionado por sectores
progresistas y de la izquierda “independiente”.
Desconocimiento de la cultura china. Un tercer elemento
fue determinante en el prestigio de la Revolución: el desconocimiento sobre el —en aquel entonces— denominado
“lejano o extraño Oriente”, circunstancia en que se cultivó el campo de las conjeturas más extrañas acerca de las
virtudes del gobierno chino y de sus líderes. Era frecuente
encontrarse con brillantes definiciones político-filosóficas,
reales o atribuidas, a Mao, Zhou Enlai y a otros prestigiados dirigentes, por su sacrificio revolucionario en la Larga
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Marcha; líderes que articulaban el marxismo-leninismo con
la historia intelectual de ese milenario país, que despertaban admiración y estimulaban los sueños de que un nuevo
mundo era posible.
La Revolución hacía aportaciones y cumplía con todos
los requisitos para enfrentar también el crecientemente
cuestionado y dominante patrón de ideas euro-centristas
que, especialmente a Latinoamérica, le resultaba insuficiente para explicar su historia y su presente. Eran épocas en
que viajar a China recordaba a Marco Polo, a diferencia de
la naturalidad con la que hoy nos desplazamos, ora a Beijing,
Shanghai o Nueva Delhi, ora a Maputo, Santiago o Buenos
Aires. Reunidos en torno a los pocos privilegiados que “conocían” China, los jóvenes tomaban a esos viajeros como referentes que complementaban las minuciosas lecturas de los
escritos del líder.
A partir de la visita de Richard Nixon, en 1972, los contactos con China se suceden frecuentemente, pero lejos de disminuir su “misterio”, sucedió lo contrario. Algunos episodios
relacionados con la visita del entonces presidente de Estados
Unidos de Norteamérica y de su Secretario de Estado, Henry Kissinger (quien estuvo en aquel país en diez ocasiones),
contribuyeron a alimentar el asombro ante lo enigmático que
resultaba tratar con esos líderes y con esa lejana cultura.
Hacia finales del siglo xx, sucesos internos y externos
modificaron las formas de percibir el proceso revolucionario.
La inicial simpatía generada en los sectores progresistas del
exterior había llegado a ser muy amplia y trascendió a los
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partidos organizados, pero las secuelas de la Revolución Cultural, los no tan lejanos incidentes en Tian’anmen (aunque
fueron posteriores a la muerte de Mao) y las posteriores reformas económicas, minaron, especialmente en Europa occidental, la imagen del líder. Se debilitó también la imagen que
se tenía de la Revolución como abanderada de los cambios
reclamados por la generación del 68.
En los últimos dos decenios de ese siglo, y de manera
más significativa en lo que corre de éste, la Revolución pasó
a convertirse en paradigma de cambios estructurales en los
que se asignó al mercado una mayor importancia.
Como consecuencia de los citados acontecimientos y del
viraje económico mercantil (aun cuando, como se ha dicho
antes, la modalidad adoptada por China esté muy lejos de
asimilarse a lo que los neoliberales conciben como sinónimo
del mercado auto-regulado y del Estado ausente), las pretensiones de quienes vieron en la Revolución china la posibilidad inmediata de construir una sociedad igualitaria sufrieron
un desgaste considerable y comenzó a desdibujarse el ideal
en el que tantas expectativas se habían depositado por parte
de la izquierda tradicional, generando en ella las posturas críticas que hoy prevalecen.
La percepción entre los trabajadores chinos del campo y de la ciudad, en cambio, es diferente, sobre todo en
lo relacionado con la figura de Mao. Si bien ésta es cuestionada por algunos sectores, especialmente los afectados
por la Revolución Cultural, Mao continúa siendo, aún hoy,
el gran referente de la Revolución, compartiendo honores
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con el líder del proceso reformista Deng Xiaoping. Explicar
este hecho basándonos sólo en la indudable influencia que
ejerce el Partido Comunista de China en la sociedad, no es
suficiente.
La legitimidad del pcch descansa en la continuidad de su
modelo de crecimiento económico. Con él consiguió, entre
otros avances, integrar a las clases emergentes del proceso
modernizador en el seno del partido, abatir la pobreza extrema generando mejoras en el mayoritario mundo rural, y
mantener en un bajo nivel de exposición, interna y externa,
los principales conflictos de la región oeste.
Para los dirigentes chinos no es una prioridad sostener
la figura de Mao; de hecho, las críticas a la Revolución Cultural y a sus consecuencias han sido ampliamente tratadas y
rotundamente cuestionadas en el seno del Partido y de los
organismos que ejercen el poder político del país.

El precio del “progreso”
La provincia de Henan (河南) es hoy uno de los tantos lugares de China en donde conviven el proceso de modernización
y las milenarias tradiciones. Aniyang (安阳), Zheng Zhou (郑
州) y otras ciudades y pueblos cercanos, pertenecientes a esa
provincia, son algunos de los lugares más destacados por los
historiadores como cuna de las primeras formas organizativas dinásticas.
Fairbank señala:
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Hacia 1920, de las legendarias Tres Dinastías de la antigua China
—Xia, Shang y Zhou— sólo esta última era conocida directamente
por los propios registros escritos […] Para fines de la década de 1920
los coleccionistas privados habían seguido el rastro de los “huesos de
oráculo” hasta un lugar cerca de Anyang, al norte del Río Amarillo,
en la Provincia de Henan. En 1928, los arqueólogos de la Academia
Sínica del gobierno nacional comenzaron a realizar excavaciones
científicas en busca de la última capital Shang, en Anyang, las que
continuaron hasta que Japón atacó China en 1937. Después de 1950
fue hallada una capital Shang más antigua, cerca de lo que es hoy
Zhengzhou.38

En la actualidad se ubican allí modernos hoteles, así como los
mercados donde las tiendas de influencia occidental se fusionan con los vestigios de una cultura milenaria que participa
con su bagaje histórico e imprime, a cada instante, la particularidad de su tradición, no obstante el inquietante estímulo
a la modificación de las pautas de consumo. Es frecuente,
por ejemplo, la utilización de personas occidentales —aprovechando la curiosidad que despiertan— para promociones
comerciales, asociándolas a la calidad y exclusividad de los
productos.
A 50 kilómetros de Anyang se encuentra la cadena montañosa Tai Hang Shan (太行山). Ahí, como en muchos otros
lugares del país y desde tiempo inmemorial, los chinos trabajaron en la construcción de sistemas de riego que fueron la
base para el desarrollo de la vida en la sociedad china, con
todo y su gran crecimiento demográfico. Al igual que otras
regiones del país, Tai Hang Shan tuvo grandes transforma-

38.

Fairbank, John King, China, una nueva historia, España, Editorial Andrés
Bello, 1996, pp. 58.
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ciones basadas en métodos que representaron un enorme sacrificio para la sociedad en su conjunto. En febrero de 1960,
fragmentando las montañas, se comenzó a construir el canal
Hong Qi (红旗) “Bandera Roja”, mismo que abrió sus aguas
a la navegación en 1965, aunque no fue terminado completamente hasta julio de 1969.
Muchas partes del canal están en las laderas de los acantilados, sobre las montañas, y fueron excavadas artificialmente debido a las condiciones naturales de la región. Para poder
abrir este canal —cuyo tronco principal tiene una longitud de
70.6 kilómetros— y resolver los problemas de agua potable y
de riego, fue necesario utilizar, además de la mano de obra
local, la procedente de otras áreas rurales de China.
Por la forma en que se planeó y ejecutó, el canal Bandera Roja es un ejemplo de las malas condiciones que debieron sufrir los trabajadores asignados al sector del desarrollo
de infraestructura. Las fuentes que describen el proceso
de su construcción relatan que, a lo largo de los años que
duró, muchos miles de hombres lucharon en las montañas
cavando agujeros para atravesar grandes masas rocosas,
construyendo puentes y, finalmente, consiguiendo nivelar
1,250 colinas. Así, se erigieron 151 acueductos y se crearon
211 túneles profundos, dando como resultado una gran instalación de riego que incluye el encauzamiento del líquido,
su almacenamiento, y su uso como agua potable para las
poblaciones aledañas.
El proceso, aparentemente virtuoso, que incluyó el corte
a cincel de las montañas, obligó a quienes participaron a vivir
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en condiciones infrahumanas. Según los registros históricos
de la época, los trabajadores sólo recibían una alimentación
diaria consistente en granos y hortalizas, y miles de ellos murieron en esa experiencia de abrir montañas para unir ríos.
Aún hoy se pueden encontrar, en lugares aledaños a los sitios
de trabajo, vestigios de lo que eran las viviendas (por adjudicarles un nombre a esas casuchas de un metro de altura)
donde los trabajadores se refugiaba por las noches. Y en las
paredes de esas montañas aún están tallados los nombres y
las procedencias de las personas que compartieron esa experiencia, así como las fechas en que estuvieron allí. Esa fue la
manera en que se construyó el canal Bandera Roja.
Esas políticas de sobreexplotación de la fuerza de trabajo, como se indicó, no fueron características de una región
en particular. Por lo menos hasta avanzada la década de los
setenta, fue muy frecuente la realización de obras gigantescas
basadas en esa metodología. Tal forma de organizar y disciplinar a la sociedad podría haber sido, en la generalidad de
los casos, un factor decisivo para la condena histórica de una
figura política. La imagen de Mao, sin embargo, no fue cuestionada o siquiera opacada, tal como sucedió en otras partes
del mundo, donde, ante las críticas sociales, los partidos comunistas desecharon a sus antiguos líderes.
El argumento central, esgrimido en ese entonces como
atenuante frente a cualquier opinión en contra, relacionaba el esfuerzo con los resultados a favor del “progreso”: el
aumento de las áreas de riego y su consecuente impacto en
el crecimiento de la producción agrícola, el aumento de la
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cobertura de servicios de agua potable entre la población,
la utilización de los recursos hídricos para la generación de
energía y la regulación de los cursos de agua en el territorio
para evitar las recurrentes inundaciones y sequías.
El canal Bandera Roja ha desempeñado un papel muy
importante en el desarrollo económico de la ciudad de Linzhou (柳州市) y de toda la región. Esculpido sobre la montaña Tai Hang, el canal asemeja una fortificación; es una obra
majestosa que se combina armoniosamente con los paisajes
naturales y con las reliquias históricas que, hábilmente, han
sido convertidas en destinos turísticos.
El precio del “progreso”, esa forma de privilegiar los
objetivos con poco reparo en los medios, como sucedió con
el canal Bandera Roja, aún hoy recibe el elogio de algunas
corrientes ideológicas que consideran estas obras como los
grandes actos de heroísmo y demostración del poder de las
acciones de masas.
En un artículo escrito por Carcerelli y Radicchi, publicado en el periódico brasileño en línea A nova democracia, se
celebra la construcción del canal como un episodio épico en
la historia reciente de China:
En febrero de 1960 se iniciaron los trabajos para la construcción
del canal. Quince años antes el Presidente Mao escribió el artículo
“Cómo Yukong removió las montañas”, en el cual evoca una fábula
de la antigua China sobre un señor llamado Yukong, que decidió,
con la ayuda de los hijos, arrancar, con golpes de pico, dos grandes
montañas que se interponían en el camino entre la ciudad y su casa.
En la historia, Yukong y sus hijos trabajaron día a día. Por fin, y
por ser una fábula, el Cielo quedó conmovido con su perseverancia y mandó dos ángeles para que cargaran las montañas. Para el
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Presidente Mao, el Cielo no es otro sino las masas chinas y la fábula
incentiva al pueblo a perseverar, compenetrándose en el espíritu luchador de Yukong.
Un campesino escribió con tinta roja y en letras colosales en una
roca de las montañas de Linhsien: “¡Transformar China inspirándose en el viejo Yukong que removió las montañas!” Era el incentivo
que faltaba. […] La razón del canal de la Bandera Roja fue el pueblo
chino. La obra llevó a la población de la provincia china beneficios
materiales considerables, como la posibilidad de electrificación, la
implantación de pequeñas industrias, además, es claro, del aumento
espantoso de la producción agrícola. Pero lo que es más importante
aún es la fuente de riquezas inagotable en el plano ideológico. El espíritu de contar con las propias fuerzas, de trabajar arduamente, de
avanzar siempre a pesar de las dificultades, demostrados a lo largo de
la construcción del canal deja un gran legado.39

Si bien, como se ha mencionado, los resultados benéficos de
esa obra fueron un atenuante frente las críticas que despertaron los métodos (opuestos a la idea de sociedad igualitaria
que se proclamaba), otros episodios como la hambruna que
afectó a la República Popular China en los años previos a
la construcción del canal, han carecido de justificación ante
todos los sectores. Nadie, ni los más ortodoxos defensores de
la Revolución, han esbozado argumentos que justifiquen esa
catástrofe.
En ese periodo, a los evidentes errores cometidos en el
proceso de colectivización y en la aplicación de tecnologías
supuestamente avanzadas, se agregaron dificultades de orden climático. La confluencia de todos estos factores produjo
la muerte de millones de personas por hambre. Varias pro-

39.

Carcerelli, Luiz y Radicchi, Rómulo, “El canal Bandera Roja” (traducción de
Enrique F. Chiappa), A Nova Democracia, núm. 46, edición en español, septiembre de 2008.
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vincias fueron extremadamente dañadas, como son los casos
de Shandong, Anhui, Henan y Shichuan.
El hecho de que las hambrunas hayan sido catástrofes recurrentes en el siglo xx en China (1920-22, 1928, 1931, 194344), no exime de su inmensa responsabilidad a Mao Zedong.
Paradójicamente, el fracaso del “Gran Salto” fortaleció la figura de Mao, a la vez que contribuyó al proceso de radicalización
—conocido como Revolución Cultural— que desencadenó lo
que los analistas refieren como “caza de brujas” contra intelectuales y contra otros sectores reformistas de la sociedad.
Pero también en la primera parte del gobierno de Mao,
cuando el pcch asumió el control de la administración, se implementaron medidas que marcaron el nuevo rumbo del país,
como la consolidación de la unidad territorial y la nacionalización de las industrias. De norte a sur se extendió la reforma
agraria y se instó a la población a revelarse en contra de los
terratenientes, muchos de los cuales no sólo fueron despojados de sus tierras sino que corrieron peor suerte. Simultáneamente, se incluyó en la ley el reconocimiento del divorcio, así
como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Aun
cuando los críticos de Mao sostienen que estas nuevas libertades, en general, significaron más presión para la mujer, fueron
notables los progresos logrados en ese periodo, como veremos
con más detalle en el capítulo correspondiente de este libro.
A mediados de los años cincuenta el gobierno realizó un
intento de apertura política con la cual el pueblo podía criticar al gobierno, pero el nivel de descontento resultó mayor
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que lo esperado y, luego de un corto periodo, se retornó al
sistema de colectivización y planificación centralizada.

Mao: su contexto histórico y su visión nacionalista
En la época del nacimiento de Mao Zedong, (1893), China
estaba sometida a condiciones humillantes; los extranjeros
controlaban los principales puertos del país. La decadencia
que condujo a la caída de la dinastía Qing estuvo relacionada
tanto con su debilidad para mantener en pie la unidad nacional
como con sus dificultades para enfrentar enérgicamente a las
fuerzas invasoras. Los primeros años de vida de Mao coinciden con la Rebelión de los Bóxers. Este movimiento, desarrollado entre 1897 y 1901, puso en evidencia la insatisfacción de
muchos sectores, incluyendo los terratenientes y los jerarcas
regionales, respecto a esa incapacidad de mantener un Estado
que pudiera enfrentarse a las potencias mundiales.
Fue también la época en la que Gran Bretaña impuso
el arrendamiento de la región de Hong Kong (1898), que se
prolongaría durante 100 años. Y en 1905, para completar el
cuadro de desprestigio del poder dinástico, Rusia reconoció
el derecho de Japón para administrar la región de la Manchuria, donde China había perdido toda posibilidad de terciar en el duelo entre las fuerzas rusas y japonesas y donde,
en rigor, el triunfo de Japón fue sobre el ejército zarista.
La juventud de Mao estuvo signada por acontecimientos trascendentales en la historia de China: las invasiones
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al territorio chino por parte de fuerzas extranjeras; el surgimiento, en 1911, de la débil República Democrática que
fuera encabezada por Sun Yat-sen; la creación en Shanghai,
en 1921, del Partido Comunista y la consolidación del ejército nacionalista de Chiang Kai-shek. La revolución soviética
inspirada en las ideas de Marx y Lenin, también formó parte
de un contexto que determinó la vida política de Mao.
En 1920 se convirtió en director de una escuela de enseñanza primaria, pero sus ideas respecto a la organización de
la educación popular fueron desestimadas y reprimidas. Es la
época en que comienza a desempeñarse como activista político
y colabora en la fundación del Partido Comunista en Shanghai.
En 1923, cuando el Partido Comunista cooperó con el Partido
Nacionalista enfrentando a los señores de la guerra feudales
que intentaban la restauración dinástica, Mao se convirtió en
el protagonista de la organización del Partido. En esos años de
pauperización acelerada de los campesinos permaneció en su
provincia natal (Shaoshan, Hunan), y hacia 1927, ya vislumbrando al campesinado como el sujeto social capaz de dirigir
un proceso de cambio, sostenía que el descontento en las áreas
rurales era la mayor fuerza para la transformación de China y,
por lo tanto, merecía el apoyo de los comunistas.
Participó en el acercamiento con los nacionalistas de
Chiang Kai-shek, quienes más tarde romperían sus acuerdos
con los comunistas.40 Las tropas del Kuomintang reprimieron

40.

En 1927, Chiang Kai-shek, quien siguiendo los deseos de Sun Yat-Sen a principios de la década de los veinte había tenido un importante vínculo con la
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la rebelión campesina encabezada por Mao, conocida como
“cosecha de otoño”. El líder puso a salvo a este grupo de activistas del campo en la región montañosa de Jiangxi. A partir
de una lucha consecuente con los sectores rurales, en un país
donde la influencia sobre el campesinado era vital, los comunistas sacaron provecho de la situación. Mao fue elegido
como el primer presidente de la autoproclamada nueva República Soviética de China en 1931. Sus convicciones acerca
del campesinado como sujeto social capaz de ser determinante en la revolución, fueron un desafío al Comité Central
del Partido Comunista, de tendencia pro urbana.
En los años posteriores, desarrolló la táctica de guerrillas
que empujaba a las tropas del Kuomintang hacia las zonas
rurales, donde eran hostigadas. Cuando en 1934 Chiang Kaishek puso cerco a las bases comunistas en un último esfuerzo
por enfrentar esa estrategia, el Ejército Rojo logró franquear
el bloqueo iniciando la llamada Larga Marcha, un recorrido de miles de kilómetros hacia el noroeste, que finalizó en
Shaanxi (山西), en donde se instalaron nuevos campamentos.
Se calcula que al inicio de la marcha, en octubre de 1934, par-

naciente Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cambiará el rumbo del
Koumintang: “Repentinamente se produjo un brusco cambio y sintiéndose
poderosamente fuerte, Chiang rompió brutalmente con los comunistas. Por
su orden, quedarán excluidos de todos los puestos superiores del partido del
Koumingtang. […] los comunistas fueron desarmados en todas las ciudades
donde ellos habían comenzado a formar grupos autónomos. […] Sin embargo,
en tanto Chiang se apoderaba de Pekín, un cierto número de de jefes comunista en las regiones logró escapar de la represión y comenzaron la guerrilla en las
regiones montañosas, donde podían resistir fácilmente a las tropas regulares”
(Chassin, L. M., La conquista de China por Mao Tse Tung, Ed. Rioplatense,
Buenos Aires, 1973, pp. 18-19).
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tieron unas 300,000 personas, mientras que no más de 40,000
llegaron a Shaanxi un año después.
Después de nueve batallas, los combatientes tardaron 40
días en abrirse paso, iniciando así lo que entonces no era más
que una fuga sin rumbo preciso. Durante la primera semana
de marcha, las fuerzas del Ejército Rojo caminaban por la
noche y dormían durante el día para cruzar las líneas enemigas. Mao se apartó siempre de la idea de preservar las bases
de apoyo y concibió la retirada de ellas frente a un enemigo
superior en número.
Su estrategia militar otorgaba una gran importancia a
la posibilidad de liberar áreas, en el enfrentamiento con el
invasor japonés. Una clara demostración de ello fue cuando
los japoneses, en su política de ampliar su dominio territorial y comercial en China, ingresaron a Dongbei Ping-yuan,
en la región noreste. Allí, privilegiando una vez más los intereses territoriales de China, Mao relegó el conflicto con
las fuerzas nacionalistas a un segundo plano, persuadiendo
a sus contrincantes nacionales para hacer frente a los invasores; en 1937 promovió la alianza de las huestes de Chiang
Kai-shek con las de los comunistas en contra del enemigo
común.
En julio de 1937 comenzó una guerra a gran escala que
se prolongó durante ocho años. Los japoneses se apoderaron
de Beijing, Nanjing y Hangcheu. El gobierno del Kuomingtang tuvo que evacuar la capital y trasladarse a Chongqing,
en Sichuan. En octubre de 1938 caía Quang Dong y luego,
Nanchang.
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En aquella crítica situación, Mao Zedong y el Partido
Comunista dieron un ejemplo del grado de madurez política
alcanzado. La experiencia de colaboración con el Kuomingtang, sangrientamente rota en 1927, había resultado un revés
difícil de olvidar en sólo diez años, pero había que persistir en esa alianza para poder combatir al invasor imperial. A
pesar de la fuerte resistencia interna, el Partido Comunista
lanzó dos consignas claras: resistencia frente a los ocupantes
japoneses y, a tal fin, nueva oferta de unidad de acción con el
Kuomintang. De este modo, el Partido expresó el mismo objetivo estratégico que permitió el frente unido de 1924-1927:
alcanzar la revolución democrático-burguesa.
Era necesario restablecer la unión entre los dos ejércitos.
El Partido Comunista proclamó un alto al fuego con los nacionalistas, y convocó a todas las fuerzas sociales a una conferencia de paz para lograr la unidad nacional y la resistencia
conjunta frente a los japoneses. Los escritos de Mao de esa
época, aludiendo a la necesidad de aprender de las equivocaciones, dejan constancia de que la experiencia no había sido
en vano; quería lograr que el Partido Comunista asumiera la
dirección del frente unido pero tomando precauciones ante
la posible traición del Kuomingtang. Los campesinos del
norte de China, impulsados por esa convocatoria y al mismo tiempo por el brutal trato de los japoneses, se alistaron
en gran número en el Ejército Rojo y en la milicia. De esta
forma, Mao lograba el propósito de unificar la lucha contra
Japón, el enemigo principal (“la contradicción principal”), y
de fortalecer el ejército popular.
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El éxito de la resistencia comunista de guerrillas frente
a los japoneses contrastó con la retirada de los nacionalistas
al suroeste de China. Hacia el año 1946 el Partido Comunista quedó identificado con los intereses de la mayoría campesina. Mao, máximo dirigente del Partido desde la Larga
Marcha, se había convertido en un líder nacional. Poco dispuestos a cooperar tras la ii Guerra Mundial, Mao y Chiang
Kai-shek continuaron la guerra civil. Para 1949, la corrupción imperante y la inflación habían destrozado el crédito
que todavía les quedaba a los nacionalistas. Por su parte,
los comunistas tenían en su poder la mayor parte de China. Con relación a este momento, L. M. Chassin reflexiona
sobre cuál fue, por encima de los méritos estratégicos, la
herramienta fundamental para justificar el triunfo que encabezó Mao Zedong:
Al momento de comenzar la guerra civil, todos los observadores extranjeros predecían la rápida victoria de Chiang Kai-shek, aureolado
por los éxitos obtenidos frente a los japoneses, que disponía de la
ayuda de Estados Unidos y que se había asegurado la neutralidad
de la Unión Soviética. Pero, una vez más, el factor moral se mostró decisivo en la guerra. No es suficiente tener soldados y armas,
es necesario que los primeros quieran emplear las segundas. De lo
contrario, no hay nada que hacer. Detrás del material siempre está
el hombre. Como en los tiempos de Mauricio de Sajonia, es en el
fondo del corazón humano donde debe buscarse el secreto de las
victorias.41

41.

Chassin, L. M., La conquista de China por Mao Tse Tung, Ed. Rioplatense,
Buenos Aires, 1973. p. 59.
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El primero de octubre de 1949 se proclamó oficialmente la
República Popular de China y Mao fue elegido presidente.
En un principio siguió el modelo soviético para la construcción de la sociedad socialista, mediante la redistribución de
la tierra que acabó con los terratenientes, la creación de 1a
industria pesada y el establecimiento de una burocracia centralizada. Sin embargo, en los años en que Mao estuvo en
Shaanxi desarrolló una alternativa comunista china que reflejaba la diferente demografía de su país, su propia experiencia
con los campesinos y su hostilidad hacia la burocracia.
Las opiniones y críticas al gobierno de Mao han enfatizado en las implicaciones del “Gran Salto” y de la Revolución
Cultural, cuyas secuelas en diversos ámbitos demandan aún
mucho esfuerzo de investigación y análisis. Pero también es
fundamental ubicar a Mao como líder de la revolución en
una nación cuya complejidad se articuló en un marco histórico singular. Fue una época caracterizada por la hostilidad
externa debido a la influencia de otros episodios relevantes
de la historia, como la expansión de la Unión Soviética, la
Guerra Fría, la guerra de Corea y la intervención de Francia
y Estados Unidos en Vietnam y en otras regiones del sudeste
asiático, entre otras.

China en el mundo según Mao
En 1956, en un discurso de homenaje a Sun Yat-sen, líder de
la República de 1911, Mao Zedong afirma:
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Las cosas se desarrollan sin cesar. Han transcurrido apenas 45 años
desde la Revolución de 1911, pero el aspecto de China ha cambiado
por completo. Al cabo de otros 45 años (y esto es para el año 2001),
al comienzo del siglo xxi, China habrá experimentado cambios aun
mayores: será un poderoso país industrial socialista. Y así debe serlo.
Con una superficie de 9’600,000 km2 y una población de 600 millones
de personas, China debe hacer una contribución comparativamente
grande a la humanidad. Durante un largo periodo su aporte ha sido
muy reducido y esto nos apena. Pero seamos modestos, no sólo ahora, sino después de 45 años. Seamos modestos siempre. En nuestras
relaciones internacionales, los chinos debemos liquidar toda manifestación de chauvinismo, de gran potencia, en forma resuelta, definitiva,
cabal y completa.42

A mediados de los años cincuenta, cuando pronunciaba
estas palabras, Mao proyectaba ya la posición de China en el
mundo hacia el 2001. Suponía que China iba a lograr un peso
mayor en las relaciones internacionales, pero advertía acerca
de los daños que podía provocar si optaba por actuar como
país poderoso. Identificó el nacionalismo chino como el anticolonialismo; concibió como revolucionario el nacionalismo
del oprimido o del agredido y, en cambio, señaló como chauvinismo cualquier actitud que, desde una posición de poder,
un país le impusiera a otro u otros.
En esa idea central del nacionalismo anticolonialista de
Mao se reconocen antecedentes notables en la historia de ese
país. China tuvo la flota más importante de la Tierra, tuvo las
condiciones tecnológicas para ser el primer país en ejercer
dominios en ultramar, pero nunca apeló a ese poder.
Las invasiones japonesas y las humillantes condiciones
que Occidente impuso contribuyeron a fortalecer el naciona42.

Citas del Presidente Mao Tse Tung. Partido Comunista de China, 1997.
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lismo chino, expresado en la convicción anticolonialista que
guió a las generaciones de finales del siglo xix y comienzos
del siglo xx.
Sin embargo, la concepción estratégica de Mao y de los
líderes que acompañaron la reconstrucción de China y su inserción en el mundo, se reflejó en la forma de relacionarse
tanto con los países del llamado Tercer Mundo, como con las
potencias de su tiempo.43
En Mis Memorias, Henry Kissinger relata:
[…] el Informe Anual sobre Política Exterior […] presentaba un
largo ensayo sobre China que formulaba preguntas que habían surgido desde el dramático anuncio del 15 de julio [ese día de 1971 el
presidente Richard Nixon anunció el restablecimiento de relaciones con China]: ¿Cuál es el estado actual de nuestros compromisos
con Taiwán? ¿Estamos cambiando nuestras prioridades de Tokio a
Pekín? ¿Cuáles son las implicaciones de nuestra política hacia la
Unión Soviética?44

La cercana historia colonial que protagonizaron los países
de Europa occidental y las acciones de Estados Unidos en
Asia, África y particularmente en lo que ellos caracterizaron

43.

44.

Cuando se revise la relación de China con África, se presentarán más detalles de la participación China en los foros clave sobre la constitución de los
movimientos anti-hegemónicos, en particular la Conferencia de Bandung, en
1955. Pero los principios de la coexistencia pacífica fueron proclamados un
año antes por Zhou Enlai, con motivo de su visita a la India: “con motivo de
su visita a la India que se reflejaron en el Comunicado Conjunto firmado por
el Premier chino y Jawaharlal Nehru. Las mismas, dirigidas en contra de ‘la
hegemonía’ (baoquan zhuyi)...” (Malena, Jorge E., China, la construcción de un
“País Grande”, Ed. Céfiro, Buenos Aires, 2010, p. 33).
Kissinger, Henry, Mis memorias, tercera edición, Ed. Atlántida, Buenos Aires,
1979, p. 723.
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como su “patio trasero”, es decir en América Latina, hacían
suponer a la inteligencia de Norteamérica que el creciente
poderío militar de China iba a manifestarse en una rápida
intervención de ese país en la isla de Taiwán. Es decir, suponían que el Partido Comunista, aplicando los criterios de gran
potencia emergente, tenía entre sus prioridades recuperar la
totalidad de su territorio nacional.
Casi 40 años después de las preocupaciones de Nixon,
de Kissinger y del Departamento de Estado de los Estados
Unidos, Taiwán mantiene el mismo estatus, aunque cada vez
más regiones del mundo están dispuestas a coincidir con los
chinos en que se trata de una parte inseparable de la República Popular. A pesar de la creciente legitimidad que se
le atribuye a China respecto a su soberanía sobre la isla de
Taiwán, las dudas sobre la posibilidad de una intervención
militar de parte del gobierno de Beijing, se han desvanecido.
Sólo podría esperarse una reacción ante la eventualidad de
que las autoridades de Taipéi participaran en actos conspirativos contra la seguridad nacional de China.
Pero, ¿cuál era y es el pensamiento estratégico del Partido Comunista de China respecto a la cuestión de Taiwán?
Kissinger refiere:
Entre las bromas, las chanzas y las agudezas, debíamos prestar atención, puesto que Mao proponía veladamente los temas importantes de
esa manera deliberadamente intrascendente, para no perder prestigio
en caso de que fallara la visita de Nixon. Delicadamente colocó el
tema de Taiwán en un nivel subsidiario, tratándolo como una disputa interna china de menor importancia; ni siquiera mencionó nuestra
presencia militar allí. La única referencia política específica que rea-
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lizó fue cuando comentó con sorna los nombres que ambos grupos se
daban entre sí. Aun esto era una manera de hacernos saber que, al
final, los chinos encontrarían sus propias soluciones. Refiriéndose a su
alianza en la década del 20, Mao le recordó a Nixon que “en realidad,
la historia de nuestra amistad con él (Chiang Kai-shek) es mucho más
larga que la historia de su amistad con él”. Ni en esa circunstancia ni
en ninguna otra reunión subsecuente, Mao mostró impaciencia alguna acerca de Taiwán, fijó límites de tiempo, hizo amenazas o lo trató
como piedra de toque de nuestra relación. “Podemos arreglarnos sin
ellos por ahora y dejar que suceda después de 100 años. ¿Por qué tanto apuro? Este tema (Taiwán) no es importante. El tema de la situación internacional es importante. El tema menor es Taiwán; el mayor
es el mundo”. Este era el pensamiento de Mao sobre Taiwán, según
nos lo expresara en diversas visitas. (También era el punto de vista de
Chou En-lai y Teng Hsiao-p’ing). Pero Mao, así como Chou y Teng,
ocuparon muy poco de tiempo de nuestras conversaciones para hablar
sobre este tema.45

Sin embargo esa es una concepción de los procesos históricos y de la relación de los chinos con la guerra que trasciende a Mao y que se sintetiza en las enseñanzas de Sun
Tsu: “los que ganan todas las batallas no son realmente
expertos, los que consiguen que se rindan impotentes los
ejércitos ajenos sin luchar son los mejores”.46 Aquí se destaca la respuesta de Mao Zedong a Richard Nixon, como
producto o como parte de una profunda convicción sobre
la diferente perspectiva respecto a las dimensiones temporales, en las que descansan las estrategias político-militares
desde épocas remotas.

45.
46.

Op. cit., pp. 729-730.
Sun Tzu, El arte de la guerra, versión de Thomas Cleary, Ed. Edaf, Madrid, 11ª
edición, 2006, p. 91.
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La figura de Mao y el anticolonialismo
Mao conserva en China presencia y legitimidad. Aunque
intelectuales y sectores de la nueva clase media —algunos
de ellos descendientes de quienes resultaron afectados por la
Revolución Cultural— no tienen buena opinión sobre Mao
Zedong, en la base social más amplia —campesinos y trabajadores urbanos— Mao es un símbolo de China y de su progreso. Una parte de la explicación de esta vigencia se puede
hallar al observar en la actualidad las áreas que fueron ocupadas por los extranjeros, especialmente por los japoneses,
en lugares como la Manchuria, donde los invasores tuvieron
una presencia más prolongada. Allí donde los chinos sufrieron con mayor rigor la humillación y el escarnio de las dominaciones extranjeras, donde los invasores dejaron su huella
más dolorosa y profunda —aunque tampoco escaparon a la
ofensa los habitantes de las principales ciudades chinas—, la
imagen popular de Mao es mayor. Él representa la recuperación de la dignidad nacional de China. Es el símbolo de la
expulsión de los japoneses y de la unificación del territorio de
la nación. A lo largo de su vida política, como combatiente
y dirigente, Mao enfatizó que la Revolución triunfaba para
“evitar que el país volviera a ser ofendido”.
“Nos hemos puesto de pie frente a los invasores”, esta es
la principal idea que Mao transmite a las masas de China. A
pesar de todos los errores y arbitrariedades de su gestión, esa
arenga, de carácter anticolonialista, inclina el fiel de la balanza entre sus contemporáneos y, especialmente por transmi-
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sión oral pero también por la vía oficial, transita ahora como
una consigna entre los más jóvenes.47
En este punto es donde parece irresistible la tentación de
atribuir a la historia la facultad de colocar a algunos hombres
en el momento preciso para que se constituyan en figuras
emblemáticas, en artífices de un proceso virtuoso. Adjudicar
a Mao la recuperación de la identidad nacional seguramente
no es la única explicación de su fuerte presencia en la simpatía de su pueblo, no es su única obra política, pero, acaso,
es la más plausible, y ese es también el más poderoso de los
factores que concurren a su legitimidad.
A partir de la consolidación de los modernos Estados
europeos, las guerras posteriores en esa región no se explican por los conflictos religiosos, ni por los conflictos entre
clases sociales. Han sido los intereses nacionales los que
han cumplido un papel determinante. La conciencia de lo
“nacional” se nos aparece como “natural” prácticamente
desde nuestro nacimiento; los hombres tienen la noción de
pertenencia a una nación antes que la elaborada —y mu-

47.

Algunos lúcidos referentes de Europa, como el general francés L. M. Chassin,
percibieron de forma casi inmediata el rol que podía jugar la China encabezada por Mao Zedong. Chassin señala hacia 1952: “El día que este inmenso país
agrícola esté industrializado, jugará un papel rector en Asia y aun en el mundo,
porque dispone de los recursos minerales y agrícolas necesarios, en particular
en Manchuria y en Sinkiang. Por otra parte, el chino es inteligente, hábil, paciente, sufrido, capaz de utilizar las maquinarias. Está gobernado por un hombre de cualidades eminentes, que sabrá hacerse obedecer. Ciertamente, por el
momento, hay que emprender en China una inmensa tarea de reconstrucción.
Pero igual era el caso de Rusia en 1918. Este ejemplo demuestra que son suficientes veinte años para industrializar una gran nación agrícola y que el ritmo
de la historia no cesa de apresurarse” (Chassin, L. M., La conquista de China
por Mao Tse Tung, Ed. Rioplatense, Buenos Aires, 1973. p. 206).
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chas veces no descubierta— idea de ser o de pertenecer a
una clase social o religión.
En China, la larga centuria de dominación imperial infligida por japoneses, ingleses, portugueses, alemanes, rusos
y franceses, entre otros países, acentuó el sentimiento anticolonialista y la necesidad de recuperar el espacio nacional.
Desde los propios sectores del poder feudal surgieron movimientos de resistencia a la dinastía Qing, por su incapacidad
para frenar la ola de invasiones extranjeras. La débil república que triunfó sobre esa dinastía en 1911 tampoco tuvo condiciones materiales ni convicción para integrar a la nación
china en una unidad de propósitos frente al invasor.48
Sólo con el triunfo del Partido Comunista, encabezado
por Mao Zedong, China restableció las fronteras nacionales
y reapareció en el concierto de las naciones con plenos derechos, pudiendo decidir, libre de influencias externas, sobre
los asuntos que afectaban a su pueblo. El concepto de soberanía cobró singular fuerza, aunque Mao prometió que China jamás adoptaría una política de gran potencia. Con ello,

48.

Este proceso de dominación europeo-japonesa sobrevivió a la temporalidad
del suceso. Jorge Eduardo Malena describe el profundo significado, aún vigente en la sociedad China: “la lucha del pueblo chino en contra del sometimiento
y consecuente humillación sufrida a manos del extranjero durante ciento diez
años, constituyó hasta entrada la década de 1980 un tema central en la interpretación de la historia por el pcch. Según ésta, entre 1839 (Primera Guerra
del Opio) y 1949 (establecimiento de la rpc), se vivió una etapa de guerra y
sufrimiento, fruto de la agresión y los denigrantes términos que tuvo la paz.
Indemnizaciones gravosas fueron impuestas a un país orgulloso de su grandeza, que de modo directo influyeron en sus finanzas, limitando su capacidad de
fortalecer sus fuerzas militares y desarrollar su economía” (op. cit., p. 54).

China: relatos del nuevo mundo

96

consiguió encarnar la integridad territorial y las banderas de
las luchas anticolonialistas.
La profusa documentación de historiadores chinos y de
otras naciones muestra que, en los casi 30 años de gestión del
líder revolucionario, existen evidencias de arbitrariedades,
errores e ineficiencia cuyas implicaciones podrían cuestionarlo seriamente, pero hay una historia popular que “libera”
a Mao de muchas de esas críticas, que lo posiciona como el
último gran líder de la gesta emancipadora de la nación China, y que no comparte con los sectores progresistas de Occidente la decepción por no ver cumplidas sus expectativas, ni
el “desencanto” de haber quedado, una vez más, a mitad del
camino rumbo al paraíso.

5
Mujeres

El mismo día de mi nacimiento empecé a vivir en
el “socialismo”, lo que estableció un límite claro
entre las mujeres de mi generación y las mujeres
de otras épocas históricas, las mujeres de Occidente y también las de otros países. Ya desde
nuestro nacimiento nos habíamos convertido en
parte de la sociedad; el primer día en que comenzamos la escuela primaria entramos en la sociedad, sueño distante y lujoso para las mujeres de
otros tiempos; desde ese instante, se estructuraron nuestras vidas y quedaron integrados en los
principios contenidos de mi vida49
Li Xiaojiang

La transformación de China, a lo largo del siglo xx y en los
inicios del xxi, está signada por el ascenso de las mujeres a
planos superiores, en la escala social, a los que a lo largo de
la historia, salvo excepciones, había accedido. Este cambio
tiende a cerrar la gigantesca brecha establecida por un mile-

49.

Li Xiaojiang, “Ganancias y pérdidas de las mujeres en China desde 1949”,
en Saiz López, Amelia, Mujeres asiáticas: cambio social y modernidad, cidob
Ediciones, serie Asia, núm. 12, Barcelona, 2006, p. 84.

China: relatos del nuevo mundo

100

nario régimen patriarcal que, paulatinamente, creó una
estructura que cercenó los derechos de libre albedrío, propiedad e igualdad de género.
En los siglos previos a la dinastía Han, que inicia en el 206
antes de nuestra era, ya estaban consolidadas las reglas que
ponían como centro de la familia a la figura masculina, y a
la mujer como subordinada, sucesivamente, al padre cuando
hija, al marido cuando esposa, y al hijo mayor cuando viuda.
En las etapas posteriores, conforme avanzaban las dinastías,
se fueron agudizando las restricciones y las pérdidas de derechos para el género femenino. Y es precisamente durante la
decadencia de los Qing, en el siglo xix, cuando las restricciones respecto al derecho de las mujeres a recibir herencia, e
incluso las exigencias de castidad para las viudas, se volverán
más estrictas y discriminatorias.
Sin embargo, algunos movimientos contestatarios, como
la Rebelión Taiping de 1850, favorecerán de manera considerable el cambio acerca del papel de la mujer, especialmente entre los sectores con tendencias democráticas del
país. No fue ajeno a esta evolución el contacto con otras
culturas a partir de la ocupación de China por naciones occidentales.
Con la caída de los manchúes (Qing), la débil república
triunfante restringió y derogó el uso de algunos mecanismos
de sumisión, pero será con el advenimiento de la revolución
comunista cuando aparecerá una etapa de reivindicación formal y práctica del papel de la mujer, en una sociedad en la que
persisten las organizaciones campesinas de producción, que
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dan sustento a las relaciones básicas tradicionales. Deberán
pasar muchos años de revolución, de avances y retrocesos, que
irán eslabonando “progresos” legales y prácticos en una larga
marcha hacia la equidad de género, aún hoy lejana en grandes
regiones de la nueva China.
La revolución encabezada por Mao Zedong, su legislación y las profundas transformaciones en la estructura de
producción de bienes y servicios propiciaron el cambio de la
relación entre géneros. También tuvo una gran influencia la
creciente urbanización del país.
La política del hijo único, posterior a la muerte de Mao,
tuvo como consecuencia la disminución relativa de la población femenina a partir de la resistencia en las áreas rurales a
renunciar a la búsqueda de la fuerza de trabajo encarnada en
el heredero varón. Ello provocó que las mujeres se convirtieran en un “bien escaso” frente a las demandas masculinas de
casamiento y de reproducción. Esta situación, corregida en
forma parcial en las décadas recientes, generó alteraciones
en las relaciones de género.

Historia y presencia
Liulichang es una calle muy visitada por el turismo. Apenas
unos años atrás su fisonomía era representativa del antiguo
Beijing. Pero en los últimos años ha sufrido grandes transformaciones, como toda esa ciudad y como buena parte de
China. Ubicada en el sur del distrito de Xuanwu, no está lejos

China: relatos del nuevo mundo

102

de algunos de los lugares más emblemáticos de Beijing: la
Ciudad Prohibida y la Plaza de Tian’anmen.
Liulichang significa “la fábrica de azulejo esmaltado”.
Desde hace varias centurias, el escaso kilómetro que la
constituye es famoso por la otrora abigarrada colección de
antigüedades, hoy ya totalmente desplazada por las imitaciones artesanales. La réplica —recién terminada— de un
guerrero de terracota, por ejemplo, lo hace ver como similar
a aquellos otros —claro está, en los más diversos tamaños—
que resguardan la tumba de Ying Zheng, el llamado primer
emperador de China. A pesar de las sucesivas renovaciones
y ampliaciones todavía es posible encontrar, en los reciclados edificios, la arquitectura dominante durante las dinastías Ming y Qing. En la calle de Liulichang se encuentran el
papel, la tinta, el pincel y el tintero, elementos tradicionales
de la escritura y la pintura china. Los calígrafos, los artículos artificialmente envejecidos, los sellos, las casas de té,
las pinturas, los afiches de la época de Mao, las réplicas de
todos los objetos que caracterizaron a las sucesivas dinastías, las fotos que recuerdan las visitas de hombres famosos
de Occidente, las bicicletas de tres ruedas en las que son
transportados los wai guo ren (extranjeros) más perezosos,
invitan a permanecer más allá de lo que indica el cansancio
y los tempranos horarios de cierre de la gran cantidad de
comercios.
En esas calles se pueden encontrar también, como una
curiosidad particular de China, las vidrieras en las que se
exhiben, para la venta, los pequeños zapatos que usaron las
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mujeres durante siglos. Esos escaparates nos conducen al
mundo de la sumisión extrema a la que fueron sometidas las
mujeres, muy especialmente durante los últimos diez siglos
del poder dinástico.

Los pies pequeños
Para utilizar esos diminutos zapatos —símbolo de belleza y
distinción femenina—, las mujeres debían someterse a una
tortura sistemática durante toda su vida. La práctica del vendaje, inicialmente de uso cortesano, tiene sus orígenes en el
siglo x, y paulatinamente se fue generalizando, conforme las
conductas que se construían en el sector dominante se impusieron en el conjunto de la sociedad. De esta forma, todas
las capas sociales fueron incorporando también esos valores.
El vendaje se transmitió a los sectores campesinos y en el
siglo xvii los pies pequeños eran ya la medida de la belleza
de la mujer china. La sumisión de género instaurada tenía
en el vendaje de los pies un nuevo ritual: la iniciación de las
niñas a un mundo de dolor y de belleza; se confirmaba y se
aseguraba así el sometimiento. Las madres u otras mujeres
de la familia, pensando en el bien futuro de las niñas, comenzaban a someterlas a una tortura que abarcaría toda la vida.
El arco de los pies se rompía a golpes, y durante la infancia
y la adolescencia se los mantenía atados con fuertes vendas.
El dolor nunca más desaparecería. Se instauraba así una
nueva forma —terriblemente cruel— de humillación. Los
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pies deformados de esa manera acentuaban la dependencia
hacia los hombres de la familia. En 1911, con el advenimiento
de la república se estableció la prohibición de los vendajes
de los pies. Sin embargo, esa práctica continuó hasta años
después de la Revolución, y aunque Mao Zedong reiteró la
prohibición, todavía se registraron casos aislados. Cuando a
finales del siglo xx, en 1999, en la ciudad de Harbin se cerró
la última fábrica de zapatos especiales para pies vendados,
aún se vendían más de 2,000 pares anuales.
En su novela El abanico de seda, Lisa See narra algunas historias relacionadas con esta costumbre. Lirio Blanco
y Flor de Nieve son personajes cuyas vidas están estrechamente ligadas al Nü Shu.50 También comparten, al igual que
con todas las mujeres, la obediencia extrema como principal
“virtud”. Lirio Blanco sufre desde muy niña el tormento de
mantener los pies pequeños:
Cuando creía que ya no soportaría ni un minuto más de dolor y las
lágrimas caían sobre mis ensangrentados vendajes, mi madre me hablaba al oído animándome a aguantar una hora más, un día más, una
semana más, y me recordaba las recompensas que obtendría si no desfallecía. Así fue como me enseñó a soportar no sólo el sufrimiento
físico que comportaban el vendado de los pies y la maternidad, sino
también el dolor más tortuoso del corazón, la mente y el alma […] En
mi país llamamos teng ai esa clase de madre. El primero significa dolor
el segundo amor. Los vendajes cambiaron no sólo las formas de mis
pies sino también mi carácter. Convirtiendo a la niña complaciente en
la niña decidida […] Cuando tenía 40 años la rigidez de mis vendajes
había pasado de mis lotos dorados a mi corazón.51

50.
51.

Nü Shu: código secreto de escritura utilizado por las mujeres de una región del
sur de la provincia de Hunan.
See, Lisa, El abanico de seda, Ediciones Salamandra, Barcelona, 2006, p. 10.
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Ese símbolo de dominación masculina no es la única expresión del constante y creciente ejercicio de poder de género, que se agudiza en la medida en que se desarrollan las
dinastías. Cabe preguntarse qué peligros crecientes percibieron los hombres para ir aumentando las exigencias de sometimiento del género femenino. Quizá fue el papel destacado
de algunas mujeres en la larga historia imperial, la influencia
que ejercían sobre sus hijos varones, o la esporádica presencia femenina en el mando dinástico.
Cuando el confucionismo establece las relaciones básicas de familia —las tres obediencias ya mencionadas de la
mujer—, en realidad está reflejando algo que la sociedad ya
constituida daba como cierto. Ni más ni menos que lo que
sucede en cualquier sociedad de clases donde las clases dominantes van imponiendo su ideología y sus pautas, las cuales son reproducidas como propias y naturales por los demás
sectores de la sociedad. Lo cierto es que si bien se atribuye
a Confucio la natural obediencia que el pueblo le debe al
emperador, y las mujeres a su padre, esposo e hijo, consecutivamente, esa situación empeora cada vez más para el género
femenino, al menos hasta avanzado el siglo xix.

La etapa de la consolidación dinástica
y pérdidas de derechos de la mujer
Es también durante el periodo Qing cuando se instaura el
celibato para las mujeres viudas. Una vez muerto su esposo,
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salvo excepciones muy puntuales, la mujer no puede volver
a casarse o, peor aún, en casos extremos, deberá correr la
misma suerte que su marido.
Como se ha indicado, la pérdida de derechos por parte
de las mujeres es una constante, y crece conforme se suceden
las dinastías. Tal vez no sea ajeno a esa creciente hostilidad
el episodio histórico de la emperatriz Wu Zetian (625-705)
quien, habiendo entrado a la corte como concubina del emperador Tang Taizong, a la muerte de éste utilizó su poder
de seducción para conquistar al hijo sucesor, Tang Gaozong,
y a través de él dirigir el imperio. Luego de Gaozong, continuó ejerciendo el poder a través de sus propios hijos, hasta
convertirse finalmente en la primera emperatriz que llegó a
conducir los destinos del Imperio del Medio. Su papel fue
destacado ya que logró extender significativamente su territorio, llegando hasta el lejano Tíbet e inclusive hasta Corea.
Aunque su gestión, bajo su propio nombre, no superó los 15
años, quedó en la historia como una administradora capaz y
una hábil política. Finalmente fue obligada a abdicar y, tras
su muerte, su familia sufrió la cárcel y fue luego exterminada.
La historia oficial asocia el nombre de Wu Zetian a las
formas más despiadadas del despotismo imperial. Se le adjudican los crímenes más perversos, la tiranía y la crueldad en el
ejercicio del poder, la persecución y exterminio de los funcionarios que formaban parte del imperio en el momento de su
ascenso, y hasta la utilización del arte de la seducción con sus
más cercanos colaboradores, incluyendo monjes, con quienes
se le relaciona como amante. Lo cierto es que su poder efec-
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tivo, que transgredió el sistema de dominación masculina en
China, se mantuvo durante cincuenta años. De ese periodo
también se cuentan hechos significativos que van más allá de
las formas en que logró llegar al poder, como la depuración
de los exámenes imperiales para quienes aspiraban a cargos
en el servicio público, el apoyo al campesinado y consecuente
aumento en la producción agrícola y las campañas a favor de
una posición más digna de las mujeres de su época.
Este acontecimiento histórico se convirtió en símbolo del
peligro que, para el género masculino, representa el que una
mujer ocupe el puesto de huangdi violentando las normas
confucianas. Como base de legitimación de su reinado, Wu
se apoyó en el budismo, hasta el punto de propugnar la teoría
de que el buda del porvenir sería una mujer.
Muchos siglos después de ese episodio lejano se destacará nítidamente el papel de las mujeres que participaron en
la resistencia a la decadente dinastía de los Qing, desobedeciendo de nueva cuenta los preceptos confucianos.

De la rebelión Taiping a la caída de los Qing
En la rebelión Taiping, que se desarrolló entre 1851 y 1864,
el papel de la mujer fue de gran importancia. Este hito en la
historia de China es un parteaguas con relación a la situación social de la mujer, ya que es el momento en que se recupera la notoriedad de las formas silenciosas de resistencia al
poder masculino. La característica notable de este episodio
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en la historia del imperio fue que, en el área controlada por
el reino Taiping, las mujeres reconstituyen su autoestima y
reciben el aprecio por parte de los hombres en razón de la
disciplina, organización y capacidad demostradas. Este acontecimiento permitió además el reconocimiento de relaciones
igualitarias respecto al patrimonio, la amplia participación
social y el quiebre de la familia tradicional. De esta forma,
las mujeres y los hombres participantes en esa rebelión cuestionarían severamente el sistema familiar consagrado por los
seguidores de Confucio.
Tal vez el caso más notable y sutil de resistencia de género durante el poder dinástico se encuentre en el Nü Shu: “Mi
única rebelión llegó con el Nü Shu, la escritura secreta de las
mujeres. Rompí por primera vez la tradición cuando Flor de
Nieve —mi laotong, mi alma gemela, mi compañera de escritura secreta— me envió el abanico que ahora está encima de
la mesa…”.52 En uno de los pliegues de ese abanico Flor de
Nieve escribió en Nü shu: “El cariño no dejará que cortemos
nuestros lazos”.53
Estos entrañables personajes continuarán durante largo
tiempo comunicándose en ese lenguaje secreto. El Nü Shu
fue una forma milenaria de silenciosas grafías, un código
secreto ideado por las mujeres ante la prohibición de que
aprendieran a leer y escribir: “Una manera de compartir lo
que le estaba ocurriendo detrás de su fachada de felicidad y

52.
53.

See, Lisa, op. cit., p. 10.
Ibidem, p. 11.
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que su regalo ha pasado a través de incontables generaciones
hasta llegar a nosotras”.54
En las notas del epílogo, Lisa See aclara que recién en
1951, cuando el ejército de Mao liberó el condado de Jianyong, dejó de practicarse el vendado de los pies. Sin embargo, la escritura secreta femenina fue mal vista al principio
y se destruyeron miles de escritos. Más tarde, “la República Popular China rectificó su postura respecto al Nü Shu y
ahora lo considera un importante elemento de la lucha revolucionaria del pueblo chino contra la opresión. El gobierno
intenta mantener viva la escritura, para lo cual ha abierto una
escuela de Nü shu en Puwei”.55
Tal vez la única excepción a la conculcación de derechos
para el género femenino, fue la incorporación de mujeres
a los sistemas formales de educación. Si bien la historia registra mujeres letradas muchos años antes de las últimas dinastías, lo cierto es que durante el periodo Ming y Qing, la
formación educativa de las mujeres comienza a convertirse
en una práctica común en la aristocracia. Las mujeres de la
elite aristocrática accedieron al estudio de los textos clásicos,
de la caligrafía y de otras expresiones, según les dictaban los
parámetros estéticos de la época. Pero aun con la incorporación de esta práctica, en el ocaso de los Qing la situación
de género había alcanzado los peores niveles de desigualdad.

54.
55.

Ibidem, p. 92.
Ibidem, p. 315.
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Esa etapa está brillantemente descrita en el Rey de las
máscaras, un filme de Wu Tianming que muestra la China de
principios del siglo xx con relación a este tema. En la obra
se describe la desesperada búsqueda del discípulo varón por
parte del protagonista, un despreciado actor ambulante poseedor de una técnica magistral en el arte de las máscaras.
Esa búsqueda del varón que lo suceda obedece a la imposibilidad social y personal de transferir su conocimiento a una
mujer. El filme muestra a una sociedad que acepta como normal la venta de niños y a la vez pone en evidencia las contradicciones del personaje que, a pesar de que en los hechos demuestra una postura diferente, está involucrado como toda la
sociedad en un paradigma central de la época: la certeza de
que las mujeres eran seres inferiores a los hombres.

La República
Con la República parecieron conjugarse el nacionalismo y el
feminismo. En los primeros momentos de su creación dio la
apariencia de que el camino hacia la igualdad de hombres y
mujeres iba a iniciarse rápidamente a través de un cuerpo
legal. Sin embrago, las débiles medidas del gobierno de Sun
Yat-sen fueron generando una fuerte decepción en los activistas que promovían la equidad de género. En 1912, el parlamento estableció que el derecho a voto debía ser calificado,
concediendo el derecho de votar y ser votado sólo a los varones mayores con educación formal y recursos patrimoniales.
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En esa época, el descontento nacional provocado por la
imposición de pautas culturales extranjeras y por la intrusión
japonesa en la vida económica y cultural del país, entre muchas otras causas, propició la creación de movimientos de resistencia que articularon diversos reclamos.
El Movimiento del 4 de Mayo de 1919, por ejemplo, en
el que junto al proletariado participaron miles de jóvenes de
ambos sexos, se convirtió en una corriente movilizadora de
intelectuales, sufragistas y feministas que pugnaban por un
nuevo Estado democrático. La débil República, jaqueada por
sus conflictos internos, fue incapaz de proponer una alternativa a la estructura familiar patriarcal, a pesar de algunos
avances registrados luego del surgimiento del Partido Comunista en 1921, de la muerte de Sun Yat-sen (1925) y del control de la República por parte del Kumingtang que encabezaba Chiang-Kai-Shek, contexto en el que se fueron perfilando
nuevas y diversas formas de concebir las relaciones familiares. Si bien la legislación de 1920 establecía ya la igualdad
entre los géneros, en la práctica social se registraron pocos
cambios significativos hasta mediados de ese siglo, cuando se
proclama la creación de la República Popular.

Las mujeres chinas y el socialismo
La organización de las mujeres, bajo la influencia del Partido
Comunista en su lucha por la toma del poder, constituyó un
antecedente muy importante sobre las ideas en el partido res-
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pecto a la legislación y la práctica social que devendría en 1949.
La investigadora Li Xiaojiang, de la Universidad de Dalian,
indica que luego del triunfo del Partido Comunista en 1949:
1.

2.

Las mujeres chinas han pasado de ser “seres familiares” a ser “seres sociales” en un periodo relativamente corto. Ese es un logro
de la revolución socialista (no del movimiento feminista).
Las mujeres chinas han obtenido, en términos generales, la igualdad ante la ley, resultado de aplicar el “principio igualitario” del
socialismo (más que de las ideas feministas).56

Luego de cuestionar la idea del fracaso del socialismo, especialmente por las implicaciones en la transformación de la vida
de las mujeres, Li Xiaojiang diferencia dos grandes etapas,
posteriores a la creación de la República Popular, que también
mencionará en diversas ocasiones como la “Nueva China”.57

56.
57.

Xiaojiang, Li, “Ganancias y pérdidas de las mujeres en China desde 1949”,
en Saiz López, Amelia, Mujeres asiáticas: Cambio social y modernidad, cidob
Ediciones, Serie Asia, núm. 12, Barcelona, 2006, p. 85.
“Desde la perspectiva del movimiento de liberación de la mujer o desde la óptica de la vida de las mujeres y los estudios de la mujer”, sobre estas dos etapas,
afirma Li Xiaojiang:
La primera etapa abarca desde la fundación de la Nueva China en 1949 hasta
el fin de la Revolución Cultural en 1976. Fue el periodo de la “liberación socializada”, en el que las mujeres chinas se liberaron y se configuraron como
grupo. Durante esta fase experimentaron una “socialización de grupo” en muy
poco tiempo —menos de una década—, marcando una clara distinción entre
ellas y las mujeres de los demás periodos históricos, a la vez que se asentaron
importantes bases para el desarrollo actual y en su caminar como grupo y hacia
una vida individualizada.
La segunda etapa, desde 1977 hasta la actualidad, constituye el periodo de
transición en el que las mujeres chinas empezaron a despertar su conciencia
de “féminas” y de “individuos” sobre la base de la liberación “socializada”.
Tras más de veinte años de esfuerzos, las mujeres chinas han adquirido unas
características “nativas” en su caminar como grupo y hacia una vida individualizada. También han completado la importante transición de su adaptación a la
modernización, la sociedad internacional y los movimientos internacionales de
mujeres (Xiaojiang, Li, op. cit., pp. 78-79).
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En la primera etapa se diferencian las medidas legales
o formales de la persistencia de una práctica ancestral. Esa
primera etapa formal se ubica en la década de los cincuenta.
Sin embargo, la necesidad de reconstrucción de un país que
venía de sufrir invasiones y luchas intestinas a lo largo de 150
años demandaba un rol diferente a la mitad de la población
sometida a las prácticas discriminatorias.
La presencia femenina se convirtió en un factor decisivo,
no sólo para la reproducción de la fuerza de trabajo —es decir,
dando hijos— sino en el propio ámbito de la producción. Por
eso es que la ley de matrimonio de 1950, más que constituirse
en una legislación estrictamente sobre ese tema, sancionaba la
igualdad de géneros prácticamente en la totalidad de los factores sustanciales para la convivencia.58 Entre otros elementos, la
ley establecía la prohibición en la interferencia del matrimonio
de las viudas, la libertad matrimonial, la igualdad de derechos
de hombres y mujeres, la obligación de mantener a los hijos
hasta los 18 años, el divorcio de mutuo acuerdo, la custodia de
los hijos para la madre en caso de divorcio y la obligación del
padre de la manutención de los hijos, la familia monógama, y
la protección de derechos de mujeres y niños.

58.

“Nos sorprenden igualmente, las prendas masculinas (chaqueta pantalón y a
menudo gorra) usada por hombres y mujeres indistintamente. Hay en ello una
reafirmación de la fuerza liberadora de que está poseída y de que hace alarde
esta mujer nueva china. Puede ser que haya otras causas (debe haberlas, sí,
incluso económicas) que determinen esta exigencia de la vestimenta femenina.
Pero aseguro que hay también en ello, y tal vez como reacción a milenios de
opresión, un sentimiento de autoridad y varonía, de absoluto igualitarismo de
sexos, tal como lo hay en la dura faena constructora” (Sosa, Jesualdo, Conocí
China en otoño, Ed. Meridión, Buenos Aires, 1958, pp. 23-24).

China: relatos del nuevo mundo

114

De esa forma, el Partido Comunista de China, por necesidad y por convicción, se adelantó a muchas de las demandas
de género que se dieron en otras regiones del mundo. “La
plena igualdad de la situación social de las mujeres fue establecida por la ley. Por medio de la propaganda ideológica,
los movimientos políticos y la interferencia administrativa, el
Estado introdujo en la mente de las personas la idea de que
‘los hombres y las mujeres son iguales’, y la aplicó a todos los
aspectos de la vida social”.59
La radicalización del régimen hacia formas colectivas y el
posterior proceso de urbanización confluyeron en el avance
de las mujeres hacia su autonomía, aunque en ese proceso
las formas de discriminación adquirieron nuevas características, a través de la discriminación salarial, las condiciones de
trabajo, y el doble rol de la mujer productiva que debió continuar garantizando la reproducción de la fuerza de trabajo.
A pesar de la flagrante discriminación citada, lo cierto es
que el avance de la mujer, al salir del ámbito de la familia para
integrarse en la comunidad, marcó un proceso que se volvería
irreversible en la medida en que crecía la urbanización del país.

La nueva mujer en la nueva China
Con la transformación de los sistemas de producción y de las
formas de organizar a los trabajadores, China empieza a gene59.

Op. cit., p. 80.
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rar un gigantesco mundo urbano en el que va apareciendo otro
perfil de mujer, asociado al tema del control de la natalidad. Un
hito fundamental en el cambio de relaciones será la reforma a
la Ley de Matrimonio de 1980 en la que se destaca que marido
y esposa serán libres de estudiar, participar en la vida pública
y trabajar, sin que se acepte la intromisión de uno u otra. Se
reafirma el derecho a la herencia y el de los bienes gananciales. Poco antes de esa reforma, la política del hijo único (1979)
tuvo como consecuencia indeseada que en las zonas campesinas, por la necesidad de fuerza de trabajo, se observara una
importante disminución de registro de nacimientos de mujeres.
Cuadro 1
Estructura poblacional de China en el año 2000
Total aproximado: 1,276,123 (000)
Cohorte
de Edad

Población de
Hombres (000)

Población de
Mujeres (000)

Porcentaje
de Hombres

Porcentaje
de Mujeres

80+

3,857

6,799

0.3

0.5

75-79

6,577

8,709

0.5

0.7

70-74

11,870

13,054

0.9

1.0

65-69

17,433

17,505

1.4

1.4

60-64

21,173

20,079

1.7

1.6

55-59

24,232

22,446

1.9

1.7

50-54

32,187

29,918

2.5

2.3

45-49

43,969

41,819

3.4

3.3

40-44

43,587

40,552

3.4

3.2

35-39

54,375

51,147

4.2

4.0

30-34

65,752

61,854

5.1

4.8

25-29

62,979

59,403

4.9

4.6

20-24

50,272

47,209

3.9

3.7

15-19

51,813

48,034

4.0

3.7

10-14

61,432

55,862

4.8

4.3

05-09

54,211

48,798

4.2

3.8

00-04

51,171

46,045

4.0

3.6

Fuente: elaboración propia con base en datos de Association of American
Geographers.

China: relatos del nuevo mundo

116

Gráfica 3
Pirámide poblacional de China en el año 2000
Total aproximado: 1,276,123 (000)
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Fuente: elaboración propia con base en datos de Association of American
Geographers.

Este fenómeno de disminución del número de mujeres,
que se aprecia en las pirámides poblacionales de algunos
quinquenios, tuvo impactos negativos que el Estado buscó
corregir de diversas formas. Mientras, en el mediano
plazo, entre otros problemas, continuaron las dificultades
de los hombres para poder casarse, hecho persistente en
la actualidad.
El mundo urbano genera la necesidad de otras destrezas
para incorporarse al mercado de trabajo o para ser “exitoso”
en la sociedad china, y ahí es donde, asociado al fenómeno
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precitado, la mujer empieza a sacar ventajas. Despliega sus
habilidades para competir y hasta superar al hombre en muchas de las áreas industriales, de servicios y, especialmente,
en todo lo que tiene que ver con el ámbito académico y con
el trabajo intelectual. Sin embargo, y aun con las salvedades
que permiten relativizar las estadísticas, China no se encuentra en posición destacada entre los países que han alcanzado
logros importantes en la equidad de género.

Cuadro 2
Prospectiva de la estructura poblacional de China en el año 2050
Total estimado: 1,516,664 (000)
Cohorte
de Edad

Población de
Hombres (000)

Población de
Mujeres (000)

Porcentaje
de Hombres

Porcentaje
de Mujeres

80+

25,680

43,104

1.7

2.8

75-79

30,197

38,881

2.2

2.6

70-74

33,111

37,607

2.2

2.5

65-69

40,904

42,205

2.7

2.8

60-64

53,753

51,678

3.5

3.4

55-59

50,197

46,395

3.3

3.1

50-54

48,746

44,390

3.2

2.9

45-49

45,608

41,741

3.0

2.7

40-44

47,011

42,928

3.1

2.8

35-39

49,790

45,951

3.3

3.0

30-34

50,139

46,328

3.3

3.0

25-29

49,291

45,566

3.2

3.0

20-24

47,123

43,642

3.1

2.9

15-19

47,253

43,786

3.1

2.9

10-14

48,637

45,124

3.2

3.0

05-09

49,456

45,945

3.3

3.0

00-04

49,004

45,493

3.2

3.0

Fuente: elaboración propia con base en datos de Association of American
Geographers.
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Gráfica 4
Prospectiva de la pirámide poblacional de China en el año 2050
Total estimado: 1,516,664 (000)
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Fuente: elaboración propia con base en datos de Association of American
Geographers.

Modernidad: ¿feminismo o variantes de la tradición?
El reporte que sobre las brechas de género se presentó en el
Foro Económico Mundial del 2006 muestra, en la puntuación
de los subíndices utilizados para medirlas, un gran retraso
de China con respecto a los demás países. En los resultados
correspondientes al 2009, como veremos más adelante, se
observan mejorías en varios aspectos.
Ambos reportes fueron realizados por Ricardo Hausmann, de la Universidad de Harvard, Laura D. Tyson, de
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la Universidad de California en Berkeley, y Saadia Zahidi,
del Foro Económico Mundial. Los investigadores utilizaron
como principales componentes las oportunidades que se
presentan tanto a hombres como a mujeres en participación
económica, educación, salud y participación política.60
Según los datos del primer reporte, de los 115 países seleccionados para el estudio en el 2006 China ocupó el lugar
63 a nivel general, es decir, tomando en cuenta todas las variables utilizadas para evaluar el índice de la brecha de género. Su ubicación en ese puesto, relativamente lejano a los
de los países más equitativos, obedeció especialmente a dos
factores: la escasa presencia de la mujer en puestos jerárquicos y la desigualdad salarial de hombres y mujeres frente a
trabajos similares. Respecto a la escala, el método de análisis
indica que los valores oscilan entre 0 y 1; la puntuación más
cercana al 1 expresa el mayor grado de equidad de género.
Respecto al grado de escolaridad, hasta el año de referencia la única variable con comportamiento ideal en China
corresponde a los matriculados en escuelas primarias.
A pesar de la creciente urbanización y de la cada vez mayor presencia femenina en las universidades, la puntuación
de las demás variables utilizadas para medir la equidad en
el campo de la educación aún está lejos de acompañar los
notables avances que ese país ha logrado en ciencia y tec-

60.

Las variables consideradas que se detallan en las tablas y que constituyen la
base de dicho informe son suficientemente relevantes, pero es tal la velocidad
de los cambios que se registran que pueden no reflejarlos, especialmente en las
regiones urbanas.
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Cuadro 3
Participación económica (2006)
Subíndices de la
brecha de género

Ranking

Variables utilizadas para medir la puntuación

(Entre 115
países)

Puntuación

Participación
económica

53

0.621

Promedio ponderado de todas las
variables

Participación de la
fuerza de trabajo

18

0.84

Porcentaje pea* femenino ocupado/
porcentaje pea masculino ocupado

Igualdad salarial para
trabajos similares

68

0.61

Ingresos de las mujeres/ingresos de los
hombres por igual categoría de trabajo

Ingreso estimado

19

0.66

Ingreso promedio en mujeres/ingreso
promedio en hombres

Legisladores,
funcionarios y
gerentes

86

0.14

Porcentaje de mujeres legisladoras
funcionarias y gerentes/porcentaje de
hombres en mismos puestos

Especialistas y
técnicos

57

0.82

Porcentaje de mujeres especialistas y
técnicas/porcentaje de hombres con igual
preparación

*pea: Población Económicamente Activa
Fuente: elaboración propia con base en datos del Foro Económico Mundial
y su reporte sobre la Brecha de Género Global 2006, de Hausmann,
Ricardo; Tyson, Laura y Zahidi, Saadia, p.50.

Gráfica 5
Participación económica (2006). Relación mujer-hombre
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Foro Económico Mundial
y su reporte sobre la Brecha de Género Global 2006, de Hausmann,
Ricardo; Tyson, Laura y Zahidi, Saadia, p. 50.
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Cuadro 4
Acceso a la educación (2006)
Subíndices de la
brecha de género

Ranking

Variables utilizadas para medir la
puntuación

(Entre 115
países)

Puntuación

Formación
académica

78

0.957

Promedio ponderado de todas las
variables

Índice de
alfabetización

81

0.91

Porcentaje de mujeres alfabetizadas/
porcentaje de hombres alfabetizados

Matrícula en
educación primaria

1

1.00

Porcentaje de matriculación de mujeres/
porcentaje de matriculación de hombres

Matrícula en
educación secundaria

81

0.97

Porcentaje de matriculación de mujeres/
porcentaje de matriculación de hombres

Matrícula en
educación terciaria

78

0.85

Porcentaje de matriculación de mujeres/
porcentaje de matriculación de hombres

Fuente: elaboración propia con base en datos del Foro Económico Mundial
y su reporte sobre la Brecha de Género Global 2006, de Hausmann,
Ricardo; Tyson, Laura y Zahidi, Saadia, p. 50.

Gráfica 6
Acceso a la educación (2006). Relación mujer-hombre
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Foro Económico Mundial
y su reporte sobre la Brecha de Género Global 2006, de Hausmann,
Ricardo; Tyson, Laura y Zahidi, Saadia, p. 50.

nología. Aunque esta situación parece estar corrigiéndose,
puede observarse cuán cercana está aún la época en que la
desigualdad de oportunidades era más notoria, y cuán arraigada todavía está en las regiones rurales.
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La matrícula de la mujer en la enseñanza primaria es un
progreso notable si se considera que las mujeres alfabetizadas mayores de 65 años en la década de los ochenta del siglo
pasado no alcanzaban 1% de su cohorte.
Gráfica 7
Pirámides de población y alfabetización 1980 y 1995
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Compendio de estadísticas relativas al analfabetismo, edición de 1995, unesco, p. 31.

Pero la situación más crítica desde el punto de vista de género
continúa siendo la problemática de la salud, especialmente
en términos de los indicadores utilizados. China sigue siendo
uno de los países del mundo con mayor desproporción en
el número de nacimientos femeninos respecto a los masculinos. Esta cuestión, como se indicó, se agudizó con la política
del hijo único, aunque tiende a revertirse lentamente. Respecto a la esperanza de vida, sigue el curso de casi todas las
sociedades modernas en donde se manifiesta una longevidad
mayor en el sexo femenino.
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Cuadro 5
Supervivencia y salud (2006)
Subíndices de la
brecha de género

Ranking

Variables utilizadas para medir la
puntuación

(Entre 115
países)

Puntuación

Supervivencia y
salud

114

0.936

Promedio ponderado de todas las
variables

Proporción de
hombres y mujeres
al nacer

114

0.89

Porcentaje de nacimientos de mujeres/
porcentaje de nacimientos de hombres

Esperanza de vida

87

1.03

Esperanza de vida al nacer en mujeres/
esperanza de vida al nacer en hombres

Fuente: elaboración propia con base en datos del Foro Económico Mundial
y su reporte sobre la Brecha de Género Global 2006, de Hausmann,
Ricardo; Tyson, Laura y Zahidi, Saadia, p. 50.

Gráfica 8
Supervivencia y salud (2006). Relación mujer-hombre
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Foro Económico Mundial
y su reporte sobre la Brecha de Género Global 2006, de Hausmann,
Ricardo; Tyson, Laura y Zahidi, Saadia, p. 50.

En este camino de transformaciones se reveló que los cargos
ejecutivos, de orden ministerial, apenas alcanzan 6% para
las mujeres. Esta situación es extremadamente importante
porque habla de la aún escasa voluntad política para equiparar a los géneros en las esferas del poder público, que en
China ancestralmente ha sido y es el ámbito de poder más
importante del país.
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Cuadro 6
Participación política (2006)
Subíndices de la
brecha de género

Ranking

(Entre 115
países)

Puntuación

Variables utilizadas para medir la
puntuación

Participación
política

52

0.111

Promedio ponderado de todas las
variables

Mujeres en el
parlamento

37

0.25

Porcentaje de mujeres en el parlamento/
porcentaje de hombres en el parlamento

Mujeres en cargos
ministeriales

90

0.07

Porcentaje de mujeres en cargos
ministeriales/porcentaje de hombres en
cargos ministeriales

Fuente: elaboración propia con base en datos del Foro Económico Mundial
y su reporte sobre la Brecha de Género Global 2006, de Hausmann,
Ricardo; Tyson, Laura y Zahidi, Saadia, p. 50.

Gráfica 9
Participación política (2006). Relación mujer-hombre
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Foro Económico Mundial
y su reporte sobre la Brecha de Género Global 2006, de Hausmann,
Ricardo; Tyson, Laura y Zahidi, Saadia, p. 50.

Analizamos a continuación las estadísticas referidas al año
2009. China ha tenido una ligera mejoría respecto al resto de
las naciones, ocupando el lugar 60 sobre 134 países. Como se
indicó, en 2006 la evaluación se hizo sobre 115 y China ocupó
el lugar 63.
El índice de brecha de género, que incorpora todas las
variables referidas a los cuatro ítems destacados, mejoró de
0.656 a 0.69, pudiendo apreciarse los siguientes cambios:
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Cuadro 7
Participación económica (2009)
Subíndices de la
brecha de género

Ranking

Variables utilizadas para
medir la puntuación

(Entre 134
países)

Puntuación

Participación
económica

38

0.696

Promedio ponderado de todas las variables

Participación de la
fuerza de trabajo

20

0.91

Porcentaje pea* femenino ocupado/
porcentaje pea masculino ocupado

Igualdad salarial
para trabajos
similares

45

0.71

Ingresos de las mujeres/ingresos de los
hombres por igual categoría de trabajo

Ingreso estimado

35

0.65

Ingreso promedio en mujeres/
ingreso promedio en hombres

Legisladores,
funcionarios
y gerentes

91

0.20

Porcentaje de mujeres legisladoras
funcionarias y gerentes/porcentaje
de hombres en mismos puestos

Especialistas
y técnicos

1

1.00

Porcentaje de mujeres especialistas y técnicas/
porcentaje de hombres con igual preparación

*pea: Población Económicamente Activa
Fuente: elaboración propia con base en datos del Foro Económico Mundial
y su reporte sobre la Brecha de Género Global 2009, de Hausmann,
Ricardo; Tyson, Laura y Zahidi, Saadia, p. 93.

Gráfica 10
Participación económica (2009). Relación mujer-hombre
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Foro Económico Mundial
y su reporte sobre la Brecha de Género Global 2009, de Hausmann,
Ricardo; Tyson, Laura y Zahidi, Saadia, p. 93.

China: relatos del nuevo mundo

126

Es respecto a la participación económica donde se percibe
un avance notable, producto de la creciente importancia del
trabajo femenino en las áreas urbanas.
Sin embargo, si bien en términos absolutos la situación
de la mujer en el sistema educativo ha mejorado (se elevó
el valor del índice de 0.957 a 0.980), en particular en temas
como alfabetización y matrícula, en términos relativos pasó
de ocupar el lugar 77 al 87 entre los países evaluados, indicando así que en otras regiones del mundo es más acelerada
la inserción femenina en el proceso educativo.
Cuadro 8
Acceso a la educación (2009)
Subíndices de la
brecha de género

Ranking

(Entre 134
países)

Puntuación

Variables utilizadas para
medir la puntuación

Formación
académica

87

0.980

Promedio ponderado de
todas las variables

Índice de
alfabetización

93

0.93

Porcentaje de mujeres alfabetizadas/
porcentaje de hombres alfabetizados

Matrícula en
educación primaria

1

1.00

Porcentaje de matriculación de mujeres/
porcentaje de matriculación de hombres

Matrícula en
educación secundaria

94

0.97

Porcentaje de matriculación de mujeres/
porcentaje de matriculación de hombres

Matrícula en
educación terciaria

1

1.00

Porcentaje de matriculación de mujeres/
porcentaje de matriculación de hombres

Fuente: elaboración propia con base en datos del Foro Económico Mundial
y su reporte sobre la Brecha de Género Global 2009, de Hausmann,
Ricardo; Tyson, Laura y Zahidi, Saadia, p. 93.
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Gráfica 11
Acceso a la educación (2009). Relación mujer-hombre
Formación académica
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Matrícula en educación secundaria
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Matrícula en educación terciaria

1.00
0.00 = Desigualdad

1.00 = Igualdad

1.50

Fuente: elaboración propia con base en datos del Foro Económico Mundial
y su reporte sobre la Brecha de Género Global 2009, de Hausmann,
Ricardo; Tyson, Laura y Zahidi, Saadia, p. 93.

Otro tanto sucede con relación a la brecha que muestra la
situación de supervivencia y salud.
Cuadro 9
Supervivencia y salud (2009)
Subíndices de la
brecha de género

Ranking

Variables utilizadas para
medir la puntuación

(Entre 134
países)

Puntuación

Supervivencia
y salud

130

0.947

Promedio ponderado de
todas las variables

Proporción
de hombres y
mujeres al nacer

129

0.91

Porcentaje de nacimientos de mujeres /
porcentaje de nacimientos de hombres

Esperanza
de vida

103

1.03

Esperanza de vida al nacer en mujeres /
esperanza de vida al nacer en hombres

Fuente: elaboración propia con base en datos del Foro Económico Mundial
y su reporte sobre la Brecha de Género Global 2009, de Hausmann,
Ricardo; Tyson, Laura y Zahidi, Saadia, p. 93.

Allí continúa siendo un problema irresuelto la relación
de nacimientos entre ambos géneros. Aunque, como hemos
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visto, especialmente en las áreas urbanas tiende a aumentar
hasta equilibrarse los nacimientos de ambos sexos, tema que
continúa siendo crítico en las áreas rurales. Obsérvese que en
términos relativos hay mejoras, pero China ocupa todavía uno
de los últimos lugares del mundo con relación a este tema.
Gráfica 12
Supervivencia y salud (2009). Relación mujer-hombre
Supervivencia y salud

0.947

Proporción de hombres y mujeres al nacer
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Esperanza de vida

1.03
0.00 = Desigualdad
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Foro Económico Mundial
y su reporte sobre la Brecha de Género Global 2009, de Hausmann,
Ricardo; Tyson, Laura y Zahidi, Saadia, p. 93.

También continúa siendo pobre la participación de la
mujer en los puestos jerárquicos, lo cual parece desmentir
nuestro optimismo inicial al respecto.
Cuadro 10
Participación política (2009)
Subíndices de la
brecha de género

Ranking

(Entre 134
países)

Puntuación

Variables utilizadas para
medir la puntuación

Participación
política

60

0.141

Promedio ponderado de
todas las variables

Mujeres en el
parlamento

48

0.27

Porcentaje de mujeres en el parlamento/
porcentaje de hombres en el parlamento

Mujeres en cargos
ministeriales

101

0.09

Porcentaje de mujeres en cargos
ministeriales/porcentaje de
hombres en cargos ministeriales

Fuente: elaboración propia con base en datos del Foro Económico Mundial
y su reporte sobre la Brecha de Género Global 2009, de Hausmann, Ricardo;
Tyson, Laura y Zahidi, Saadia, p. 93.
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Gráfica 13
Participación política (2009). Relación mujer-hombre
Participación política

0.141

Mujeres en el parlamento
Mujeres en cargos ministeriales

0.27
0.09
0.00 = Desigualdad

1.00 = Igualdad

1.50

Fuente: elaboración propia con base en datos del Foro Económico Mundial
y su reporte sobre la Brecha de Género Global 2009, de Hausmann,
Ricardo; Tyson, Laura y Zahidi, Saadia, p. 93.

Sin embargo, hay una percepción que escapa a estos números y que consiste en la creciente conciencia social acerca
de la necesidad de una mayor presencia femenina en puestos
directivos.
Si bien las estadísticas abruman con relación a los temas
de natalidad y de participación política, debe entenderse que
hay una proporción muy alta de la población en áreas rurales
cuyas pautas culturales no se modifican en el corto plazo y
contrastan con la dinámica del mundo urbano en el que se
observa una asombrosa velocidad de los cambios, incluyendo la tendencia creciente a incorporar la igualdad de género
como un hecho natural e incontrastable.
En tal sentido y más allá de los datos presentados, al conocer la opinión directa de mujeres chinas actuales sobre el
papel que desempeñan en su sociedad, se puede corroborar
tanto la escalada modernizadora que atraviesa sus discursos
como la permanencia de aquellos preceptos de su ancestral
cultura que subyacen, en las nuevas formas de convivencia y
de desarrollo personal que hoy practican.
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Para complementar este capítulo hubo la oportunidad de
platicar con algunas mujeres chinas integradas a la vida de las
grandes ciudades, con la única finalidad de conocer la percepción que ellas tienen sobre su realidad actual y de recabar
sus puntos de vista sobre los temas que aquí se esgrimen. Las
pláticas se efectuaron con estudiantes, empleadas calificadas,
y propietarias de medianos negocios de Beijing, Shanghai,
Chongqing y Chengdu, durante los meses de marzo a octubre
de 2009; sus edades oscilaban entre los 19 y los 45 años. Se
les pidió que evaluaran su papel dentro de la sociedad china y
que describieran su contribución al desarrollo del país; se les
preguntó sobre el significado que para cada una tiene su actividad como trabajadora o estudiante, y sobre la importancia
del matrimonio y de la maternidad.
También se intentó conocer sobre aquello que más les
enorgullece de su país y cómo aprecian las diferencias y similitudes entre su realidad actual y la que les tocó vivir a las
mujeres chinas de épocas anteriores. En otra parte, se les pidió que enunciaran cuáles son las reivindicaciones que, en su
opinión, aún no han logrado las mujeres en China, y cómo
visualizan la situación de la mujer en los próximos años.
La mayor parte de las respuestas muestran que aún sigue
vigente la admiración por Mao Zedong y, en algunos casos,
también por el primer emperador Huangdi, porque ambos
impulsaron la unificación del territorio chino. Las entrevistadas expresaron que aspiran a formar una familia, pero a
diferencia de sus madres o abuelas ya no lo harán entre los
18 y los 23 años, sino probablemente después de los 27. Acep-
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tan que siguen viendo a la familia como un puerto al que
arribarán luego de tener éxito en sus carreras profesionales
o empresariales. En cambio, entre las más jóvenes, nacidas
después de los noventa, es notorio cómo ya no ven en la familia tradicional una opción posible o deseable.
Además, no ven la restricción del hijo único como algo
negativo. Comprenden que es muy costoso mantener un hijo.
El nuevo siglo muestra a la mujer china en una posición
totalmente diferente. Aun cuando esta realidad se aplica a
la mayoría de los países, en China, desde la Revolución de
1949, el cambio es drástico. Sin embargo, las relaciones tradicionales persisten en muchas regiones campesinas y aun en
algunas áreas urbanas. Suele mantenerse la jerarquía de los
abuelos paternos sobre los abuelos maternos, el casamiento
por conveniencia y la dote. Pero el proceso de urbanización
reciente ha operado de manera determinante sobre el cotidiano de las jóvenes mujeres chinas, que viven sin las restricciones que impone la familia tradicional.
Hay un mandato manifiesto que se entrelaza con esta experiencia. Una joven entrevistada, recientemente egresada
de una Universidad de Idiomas, lo describe así:
Yo sé que en algún momento de la vida me voy a casar con un chino y
voy a tener un hijo, de acuerdo con lo que mi familia y mi patria esperan: que sea una madre, que críe un hijo para mi familia y para China,
pero mientras tanto, mi vida no tiene nada que ver con los cánones
establecidos, aunque soy una joven tradicional.

Esta actitud, en la medida en que las mujeres de las grandes ciudades —aun con el peso de la tradición a cuestas—
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desarrollan su vida lejos de la familia, muestra otra faceta:
el pueblo chino no es un pueblo religioso en el sentido occidental, es decir, en el de las normas y las culpas construidas
desde nuestra raigambre judeo-cristiana.
En las grandes ciudades, las mujeres, impulsadas por
el aumento de las exigencias propias de sus actividades en el
campo de la política, de las empresas, como trabajadoras y
estudiantes, no sólo muestran una mayor capacidad y flexibilidad para afrontar los rápidos cambios que estremecen a esa
sociedad, también se han constituido en grandes creadoras
de esos cambios. La figura de la mujer, construida desde la
milenaria tradición confuciana como la mujer sin otra vida
social que la del interior de su familia, se ha transformado
para dar lugar a un amplio protagonismo social que se refleja
en todos los ámbitos.
La opinión de las mujeres es cada vez más trascendente
en distintos y amplios aspectos de la vida social. El género
femenino, reprimido durante mucho tiempo, es el que más
rápidamente expresa la voluntad de transformación y su capacidad de ejercer el poder.
Los estrategas publicitarios parecen tener muy en cuenta este hecho. Basta ver los avisos que en cataratas apelan
al sentido estético de las mujeres para ofrecer los productos
más diversos. La decisión del uso del dinero para el consumo
pasó de los hombres a las mujeres.
En las respuestas de estas mujeres chinas se aprecia un
optimismo acerca del papel que ellas esperan cumplir en la
“Nueva China”. Y esa confianza se sustenta en el recono-
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cimiento de los avances sociales obtenidos: mayor grado de
libertad y participación de la mujer en empresas, organismos
públicos, universidades y una creciente influencia en la legislación que compete a la equidad de género.
La mayoría de las entrevistadas, al preguntarles acerca de cuándo llegará el tiempo en que una mujer china se
convierta en presidente o en primer ministro de ese país,
dieron una respuesta espontánea: “Ah, eso no va a pasar
por ahora”.
El peso de la tradición indica que las mujeres más prominentes en la vida pública han sido también, en la historia de
China, las más castigadas o criticadas por esa “transgresión”.
Wu Zetian (la primera emperatriz), Cixi61 y Jian Qing62 continúan siendo los “ejemplos” de la amenaza que pende sobre
la participación pública de las mujeres; continúan siendo la
referencia de lo que le puede esperar aquella mujer que se
destaque en la gestión pública.

61.

62.

En los doce años posteriores a la muerte de Xianfeng (1861), Ci Xi quien fuera
su concubina, ejercerá la regencia del país junto a la también emperatriz regente Ci’an. A la regencia de ambas le sucederá Tongzhi, quien falleció prematuramente. Posteriormente Ci’an. Y con ello Cixi estará en el poder durante varios
años cediéndolo a su sobrino Guangxu, pero ejerciendo una amplia influencia
aún después de este episodio. Lo característico de su actividad pública fue el
desprecio con el que fue tratada su gestión por parte de la prensa occidental, y
el demérito que se le adjudica a sus acciones sin que los fundamentos de esas
críticas presenten solidez, como lo justifican los investigadores contemporáneos que la reivindican.
Luego de la muerte de Mao Zedong, el Partido Comunista consideró que las
mayores responsabilidades por las persecuciones y otros atropellos a los derechos humanos durante la Revolución Cultural debían recaer sobre la denominada “Banda de los Cuatro”, entre cuyos integrantes se destacó la esposa del
líder, Jian Qing. Fue condenada a muerte y, aunque su pena fue conmutada, se
suicidó en 1992.

6
Las ciudades y la transformación
de lo cotidiano

[…] la cuestión del fenómeno urbano debe ser
considerada desde el punto de vista del análisis
global de la sociedad como un todo, de cómo se
organiza en lo político, social e institucional, tanto
en sus relaciones internas como externas.
Rigoberto García et al.63

El crecimiento de las ciudades, la creación de centenares
de ellas, es un fenómeno que en las últimas décadas ha conmovido a la sociedad china. La generación de millones de
empleos —un buen número de ellos calificados, con la consecuente desigualdad en la escala de salarios—, el advenimiento de los nuevos ricos, el papel de la mujer y la profunda
transformación de la familia que el mundo urbano demanda,
modifican los antiguos hábitos de las milenarias tradiciones
rurales. Cada año se incorporan a las urbes alrededor de
veinticinco millones de nuevos citadinos.

63.

García, Rigoberto et al., Economía y geografía del desarrollo en América Latina,
fce, México, 1987, p. 67.
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La rigurosa planificación de los desplazamientos de los
campesinos en los primeros tiempos de la República Popular,
incluso hasta casi concluido el siglo xx, va dando paso a una
migración más “espontánea” que presiona sobre los sistemas
básicos de protección social, incrementando la inseguridad pública que era notablemente menor apenas una década atrás.
Se acelera la demanda de servicios y se generan cambios en
las expectativas y costumbres de los habitantes, especialmente
de los jóvenes citadinos. La asimilación de los cambios tecnológicos por las nuevas generaciones es notable, también lo es
su adaptación a las demandas que imponen las grandes urbes
para la sobrevivencia.
Por otra parte, se está configurando una poderosa clase
de consumidores sofisticados cuyas demandas de productos
del exterior exceden las previsiones más fantasiosas, que ubica al mundo urbano chino como uno de los mercados más
apreciados de la tierra. Los acelerados cambios muestran
nuevos desafíos, no exentos de los muchos problemas que caracterizan a las grandes ciudades y que exigirán un creativo
esfuerzo de las instancias públicas.
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Panorama actual general
Es el país urbano más grande del mundo. Aun cuando se
caracteriza por ser predominantemente rural,64 alrededor de
630 millones de personas —es decir, dos veces la población
de Estados Unidos— viven en las ciudades. Por sus dimensiones demográficas, desde muchos siglos atrás tuvo importantes concentraciones urbanas, pero hasta mediados del siglo
xx

no más de 10% de la población habitaba en ellas.
Desde la conformación de la República Popular, China

pasó de 540 millones de habitantes en 1949, a 976 millones en
1978; 1,051 en 1985; 1,135 en 1990 y 1,340 en 2005.
Esta potencia demográfica tenderá a estabilizar el número de sus habitantes en el año 2050, de no modificarse la política de regulación poblacional. Este pronóstico podría variar
en la medida en que su calidad de vida progresa y se expresa,
entre otros campos, en el incremento de la esperanza de vida,
que incluye un extraordinario avance en la disminución de la
mortalidad infantil.

64.

A pesar de ser un proceso veloz y extraordinario desde el punto de vista de la
variación del mercado interno, China será, por muchas décadas aún, un país
predominantemente rural. Por lo tanto, las medidas del xi Plan Quinquenal
continúan apuntando a la necesidad de revertir el extraordinario desequilibrio
entre los habitantes del campo y de la ciudad, que hace que, en promedio, el
consumo urbano sea aproximadamente cuatro veces mayor que el rural.
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Urbanización en China y en otras regiones
en vías de desarrollo
La restricción a los desplazamientos de campesinos hacia las
ciudades en el periodo que siguió a la Revolución, impidió, a
través de regulaciones específicas, que el proceso de urbanización fuera descontrolado. Con ello se pudo evitar la generación de las clásicas concentraciones de marginalidad que
caracterizan a los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, como lo era China entonces.
Este esquema contrastó con la expansión demográfica de
las grandes regiones metropolitanas de América Latina y de
África, donde, atraídos por el proceso de industrialización,
los sectores rurales de las zonas de menor productividad se
desplazaron masivamente, conformando los llamados cinturones de miseria que han permanecido y continúan extendiéndose hasta nuestros días.
Poch-de-Feliu describe los criterios de urbanización utilizados por buena parte de los llamados países del Tercer Mundo, mostrando las graves consecuencias de ese fenómeno:
A partir de 1920, esas consecuencias fueron dramáticas en el Tercer
Mundo, porque el flujo masivo de campesinos hacia las ciudades tuvo
lugar en ausencia de todo aquello que había presidido la urbanización
en el mundo occidental-desarrollado en el siglo xix. […]
La urbanización del Tercer Mundo se hizo, sin desarrollo económico, sin industrialización y sin progreso en la productividad agrícola.
Entre 1920 y 1980 los niveles de urbanización superaron en el Tercer
Mundo entre un 60 y un 70 por 100 a los de crecimiento del pib per
cápita. En los ochenta, las tasas de paro urbano en el Tercer Mundo,
incluyendo subempleo precario, fueron del 30 al 40 por 100. Desde
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los años sesenta, los barrios de chabolas adquirieron grandes proporciones: el 35-40 por 100 de la población urbana del Tercer Mundo.
Durante medio siglo, la urbanización no ha contribuido al desarrollo,
la ciudad ha contribuido al subdesarrollo, es un serio obstáculo y la
agricultura ofrece la única solución.65

En el caso específico de América Latina, los intentos de sustitución de importaciones promovieron la actividad industrial.
Además, las recurrentes crisis en el área rural, producto de un
deterioro por entonces sistemático de los términos de intercambio de materias primas, propiciaron la concentración de
los desplazados del campo en las ciudades, especialmente en
las metrópolis nacionales o provinciales.
En 1930, eran pocas las ciudades de América Latina que
superaban el millón de habitantes y ninguna alcanzaba los 2.5
millones. En 1970, Caracas, Buenos Aires (8.3 millones), Río
de Janeiro (6.8), San Pablo (7.8), Ciudad de México (8.6) y
Lima, eran expresiones de grandes centros urbanos que habían
crecido sin cesar, y a las que en nuestros días se han agregado
una centena de grandes urbes: Guadalajara, Monterrey, Belo
Horizonte, Montevideo, La Paz, Córdoba, Rosario, Salvador,
Tijuana, Porto Alegre, Bogotá, Quito, Guayaquil, Santa Cruz
de la Sierra, Manaos, Santiago, Ciudad Juárez, Recife, entre
otras. Todas ellas son ciudades que muestran una tendencia
demográfica que, en la generalidad de los casos, no estuvo
acompañada de una absorción significativa de los inmigrantes
en empleos productivos.

65.

Poch-De-Feliu, Rafael, La actualidad de China, un mundo en crisis, una sociedad en gestación, Crítica, Barcelona, 2009, p. 32.
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Bajas tasas de inversión o, en su defecto, industrias poco
intensivas en mano de obra, reformas sociales que llegan
tardíamente o que aún están pendientes de formulación, industrias oligopólicas y ajenas por su origen a los proyectos
nacionales, mínima presencia del Estado en la creación de
infraestructura, fueron configurando un cuadro urbano en el
que una fracción muy grande de la sociedad está conformada
por trabajadores informales y por desocupados que subsisten
en precarias condiciones (hacinamiento, desnutrición, inseguridad, carencia de servicios públicos y de sistemas de salud
y educación) extendiendo sus viviendas en favelas o villas de
emergencia; una dolorosa realidad estructural.
En síntesis, en América Latina, desde antes de mediados
del siglo xx se formaron los cordones de miseria en torno
a las mayores urbes, constituyéndose en espacios propicios
para la marginalidad y la violencia. La desocupación y la subocupación se constituyeron en las formas más evidentes de
la incapacidad del sistema económico para integrar a los pueblos desplazados del campo.
En China, el camino seguido fue divergente. La migración interna aún hoy está sujeta a regulaciones, aun cuando
esas restricciones oficiales son en la actualidad más laxas.
En menos de treinta años, el número de grandes ciudades pasó de 170 a 650. Aumenta la radicación de personas
que, atraídas por la idea de mejorar sus condiciones de vida,
se desplazan para trabajar en las actividades que demandan
mano de obra menos calificada. Ciudades de 5 a 6 millones de
habitantes pasan a tener 10 o 15, en virtud de que millones de
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personas ingresan al mundo urbano cada año. Es una migración que responde a factores y motivaciones distintas y más
individuales que las que rigieron el ordenado ingreso rural a
las ciudades en el pasado. Este nuevo tipo de inmigración genera nuevas situaciones y desafíos que tienden a asemejarse a
las problemáticas de otras grandes ciudades del mundo.
Las secuelas de este proceso se manifiestan, además, en
la aparición de grupos vulnerables, como las mujeres y los
jóvenes que, en las más grandes ciudades, se incorporan especialmente al ejército de trabajadores informales y se convierten en víctimas de un sistema de marginalidad y arbitrariedad, aunque en menor escala respecto a América Latina.

Las reformas en el nuevo cuadro urbano
Durante los primeros años de la conformación de la República Popular China y aún avanzadas las reformas, como se
ha citado, China evitó la diáspora rural no sólo mediante el
control de las migraciones internas, también lo hizo a través
de un incremento en la productividad de la fuerza de trabajo
en las áreas rurales.
La formación de las Zonas Económicas Especiales, el desarrollo de actividades fabriles en áreas consideradas hasta
entonces como rurales, la planificación de nuevas ciudades,
el aumento de la competitividad, permitieron la generación
de un sistema de incorporación de recursos humanos, ordenado a partir de ciertos niveles mínimos de infraestructura
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para impedir que las ciudades se convirtieran en centros donde la marginalidad tuviera carácter significativo.

El campesinado urbano
Sin embargo, el exitoso proceso de urbanización tiene altos
costos y dolores de cabeza para los nuevos habitantes de las
grandes ciudades de China. Basta con transitar por sus rumorosas calles para ver la masa de ciudadanos de “segunda”, que
se desempeñan en las actividades de la construcción, de servicios básicos. Es el campesino que ha abandonado su condición
de subsistencia, atraído por un familiar o sólo por el creciente
fenómeno consumista que penetra en las entrañas del mundo
rural y se traduce en un afán por llegar a la gran ciudad.
Desde bastante tiempo atrás, este fenómeno ha provocado una menor efectividad de los controles estatales que
condicionaban la radicación de trabajadores del campo en
las ciudades. Aquí es donde el esplendor de los cambios, al
resultar tan atractivo para los campesinos, hace peligrar la
idea de progreso y puede acarrear los costos sociales de las
transformaciones.
Un filme de Wang Xiaoshuai, traducido al español como
La bicicleta de Beijing,66 refleja la marginación a la que se someten los campesinos recientemente “urbanizados”. Estos

66.

El título original es: Beijing Bicycle, dirigida por Wang Xiaoshuai, coproducción de China, Taiwán y Francia, 2001.
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grupos guardan similitudes en cuanto a la discriminación que
sufren con otros de latitudes lejanas, como los latinos en eu
y los inmigrantes ilegales en Europa, aunque se trate de una
migración interna.
En La bicicleta de Beijing se describe la llegada de un
joven campesino a la ciudad de Beijing. Un muchacho muy
voluntarioso, que se incorpora a una agencia de mensajería
que, en su descripción, pone en evidencia la nueva figura del
proceso de modernización en ese país: el nuevo empresario
chino, que aparece como estereotipo del empresario exitoso de Occidente. El recién llegado, intacto en cuanto a valores tradicionales, se incorpora a la empresa y comienza a
desarrollar sus actividades desplazándose por la ciudad de
Beijing. El drama se desencadena cuando el joven pierde su
herramienta de trabajo; le roban la bicicleta y luego pretende
recuperarla. El robo de bicicletas en Beijing es uno de los más
frecuentes y “admitidos”; la ironía popular indica que quien
no sufre esa práctica en varias ocasiones no puede preciarse
de ser un verdadero pekinés. En general, son bicicletas de
valor muy bajo, pero son utilizadas por millones de personas
para atravesar las extensas ciudades del país, y en especial
son muy comunes en Beijing.
La novedad del filme es que la bicicleta robada al joven
campesino tiene determinadas características que la hacen
sofisticada. El que la roba es un joven estudiante que vive
en uno de los hutongs de la capital y cuya familia es de bajos
ingresos. El móvil del robo es la apariencia de prestigio que
otorga la posesión de una bicicleta de este tipo, misma que
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el ladrón busca mostrar ante sus compañeros, pertenecientes
a la clase media emergente. Se explica allí la confluencia de
nuevas realidades resultantes de la urbanización y de las características sociales del proceso de urbanización, con sus secuelas de marginalidad o de estructuras tribales enfrentadas,
que no dejan de acudir a la violencia para delimitar espacios
de poder. Otro tema que denota la secuencia del filme es la
limitación del Estado para evitar cierta impunidad que fortalece la acción de estos grupos.
Retornando a la caracterización del mundo urbano de
China, el hecho de que su crecimiento haya sido más ordenado que en otros países, está estrechamente vinculado a la
historia que ha privilegiado el empleo pleno de los recursos
humanos. Sin embargo, las nuevas formas de urbanización
espontánea que acompañan a las brillantes imágenes de
Shanghai, Beijing, Chengdu, Shenzhen, Chongqing y muchas
otras populosas ciudades, están generando fenómenos que,
como se ha indicado, hasta hace poco eran totalmente desconocidos: una violencia subyacente, una integración cada vez
más dificultosa del mundo campesino, y una actitud más indiferente de las capas medias respecto a la suerte de los chinos
que están ingresando a ese mundo con enormes dificultades
de orden cultural y material.
Aquí, como en el caso del análisis de género, la urbanización tiene múltiples facetas que especialmente se relacionan con la diversidad de situaciones sociales que afectan a los
nuevos citadinos.
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Las ciudades transformadas
Uno de los símbolos de la modernización es el surgimiento y
consolidación de grandes ciudades en las que se manifiestan
los nuevos rumbos que asumen las sociedades contemporáneas, y que se están convirtiendo en los grandes centros de
referencia para el cotidiano, especialmente para las generaciones más jóvenes. A modo de ejemplo incluimos aquí la
evolución de algunas ciudades que aparecen como símbolos
de los cambios, y que son destacadas en los estudios de competitividad en los campos de la ciencia, la tecnología y la conducción política del país.

Shenzhen
Las primeras Zonas Económicas Especiales (zee) se crearon en las provincias de Guangdong y Fujian, cuya ubicación
geográfica estuvo relacionada con su proximidad a Hong
Kong y Macao y con su fácil acceso al mercado mundial.
La creación de las zee no sólo se caracterizó por el espacio
otorgado a las empresas multinacionales. Varias reformas
de carácter más general impactaron en la forma de vida de
las grandes ciudades.
La reforma urbana se inició con la reducción del número de productos industriales vendidos a precios fijos (también se suprimió el control estatal del precio de la carne, el pescado y las verduras), y a continuación se permitió una mayor autonomía de gestión (en áreas como
las inversiones y los salarios) y la retención de los beneficios en áreas
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de las empresas públicas. […] También surgió un sector empresarial
privado en los centros urbanos. Lo que ayudó a abordar el desempleo
surgido como resultado de la afluencia a las ciudades de los jóvenes
que en el pasado se había enviado al campo…67

En 1979, el poblado de Bao’an, una pequeña localidad de
pescadores de aproximadamente dieciocho mil habitantes,
cambió su nombre por el de Shenzhen. La rápida construcción de la Zona Económica Especial de Shenzhen fue un símbolo y un referente de los cambios que se registraron en otros
lugares de China. El entonces líder —y gran impulsor de la
transformación de China— Deng Xiaoping visitó varias
veces la ciudad y reconoció su asombroso despliegue tecnológico. Cuando en el año 2003 el actual presidente, Hu Jintao,
inspeccionó Shenzhen, instruyó coordinar y acelerar aún más
su portentoso desarrollo.
En sólo tres décadas, Shenzhen se convirtió en una de las
ciudades que más tangiblemente muestran los cambios en la
vida urbana vinculados a la transformación industrial y, crecientemente, al sector servicios. Treinta años después de su designación como Zee, cumple con el mandato que la originó y se
ubica como la segunda ciudad más competitiva del país, solamente superada por Shanghai, la capital financiera de Oriente.68
Su monumental y moderna estructura alberga a una población que se encuentra alrededor de los 10 millones de habitantes, con una edad promedio de 30 años. Una quinta parte

67.
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Bailey, Paul J., China en el siglo xx, 1ª edición, Ed. Ariel, España, 2002, p. 219.
Esto de acuerdo a datos estadísticos de: Ni Pengfei; Hou Qinghu; Jiang
Mingqing; Chengqing; Competitiveness of Chinese Cities (2005), primera edición, Foreign Languages Press, Beijing, China, 2006, pp. 29-30.
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de ella está conformada por intelectuales y profesionistas —se
estima que ahí radican 20% de los doctorados del país— que
forman parte de las más importantes empresas de tecnología
de punta a escala mundial, ya sean industriales o de servicios.
Las pautas de comportamiento y consumo de esa ciudad tienen la sofisticación de Hong Kong o Shanghai, aunque sin los
rasgos de cierta decadencia que se puede observar en dichas
ciudades. Acá, la profusión de centros artísticos y galerías de
arte da cuenta del enorme consumo de bienes culturales que
ya la caracteriza. Su ingreso per cápita anual es el más alto de
China. Parques, avenidas, negocios, parecen haberse construido a partir de un cuidadoso proceso de planificación. Shenzhen, hasta hace pocos años un pequeño pueblo de pescadores desde donde se vislumbraban las luces del rutilante Hong
Kong, es ahora un espejo de aquél, pero con brillo propio; un
símbolo de toda China al cual se remiten tanto la propia sociedad de la nación como el resto del mundo.
Estos 30 años de modernización que muestran el esplendor de Shenzhen son apenas un ejemplo de los cambios registrados en las ciudades que integran la nueva China. Otras,
entre ellas las más famosas y representativas del país, han
tenido y tienen cambios profundos asociados a la veloz transformación económica de las últimas décadas.

Beijing
Capital de varias dinastías que dejaron marcas de su esplendor y de su cultura —que hoy se traslapan en la ciudad
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transfigurada—, aún en 1974 Beijing se asemejaba más a la
periferia del dominante mundo rural que al moderno centro
político de la China actual.
Cuando fui por primera vez a Pekín, en marzo de 1974, el avión aterrizó entre hangares militares. […] Las callejuelas del viejo Pekín, los
famosos hutongs, no eran interrumpidas más que por fábricas enmohecidas y edificios de mando todavía nuevos y ya envejecidos. Un coche causaba sensación. Una noche, me encontré cara a cara con un
camello: ¡Pekín, ciudad de caravanas!69

Esta descripción de Domenach se asemeja a muchas otras de
autores diversos que tuvieron oportunidad de visitar China en
las décadas que van desde el origen de la República Popular
hasta el proceso de modernización: un país campesino, pobre,
uniforme en sus hábitos y en su monocromática vestimenta; las
ciudades más importantes (exceptuando Shanghai) aparecían
como un reflejo del dominante mundo rural y sus sistemas de
transporte y comunicación eran rudimentarios e insuficientes.
En su siguiente visita, en 1999, Domenach continúa describiéndonos Beijing: “Un cuarto de siglo más tarde, el espectáculo se ha transformado. El aeropuerto es ultramoderno y los
taxis aparecen por oleadas. La carretera recién asfaltada que
llevaba a Pekín por entre los campos se ha convertido en una
autovía con dos carriles...” (Idem). Con asombro y entusiasmo,
Domenach describe la ciudad completamente transformada
de finales del siglo xx, que parece no tener relación con la

69.

Domenach, Jean-Luc, ¿Adónde va China?, Editorial Paidós, Barcelona, 2006,
p. 15.
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que había visitado en 1974, pero apenas 9 años después de su
apasionada descripción del “nuevo” Beijing, ésta parece también antigua frente a la ciudad posterior a los recientes Juegos
Olímpicos. Sucedería algo similar con el intento de expresar
nuestro asombro por los buenos y malos cambios que se suceden en las ciudades chinas a poco de recorrer el calendario.
Desde el año 1999 Beijing, elegida sede de los Juegos
Olímpicos de 2008, comenzó a registrar una segunda ola de
cambios. Muchos de sus hutongs se volvieron grandes edificios;
para algunos observadores esto afectó gran parte de la estética
y de la tradición de la ciudad. Para los pobladores que fueron ubicados en nuevos edificios con baño y cocina propia, sus
condiciones materiales de vida mejoraron notoriamente.
En este proceso de transformaciones destacan: la remodelación de la Estación Central de trenes, la de la Estación
Sur (completamente remodelada), la de la Estación Norte, la
creación de un nuevo aeropuerto, las nuevas líneas del metro
(líneas 13, 8, 5, 10 y 4), la mejora de todas las instalaciones
públicas, así como la reducción del comercio ambulante. También el desarrollo, por parte del gobierno, de campañas de
educación, especialmente de respeto y buen uso de los espacios públicos, higiene y prohibición de fumar en restaurantes.
Los Juegos Olímpicos fueron una plataforma para mostrar al mundo la fuerza y la constancia del pueblo chino, pero
también fueron un desafío interno para mejorar algunos aspectos de la vida social de Beijing. Quedan abiertas interrogantes sobre cuál será la evolución de la imponente ciudad en
las próximas décadas y sobre qué nuevos fenómenos sociales
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se entrecruzarán en el despliegue monumental del centro político de Asia Oriental.

Shanghai
La ciudad que ha encarnado las fantasías occidentales del
“misterio” oriental es también, desde hace dos siglos, centro
de los sueños de muchos chinos y lugar donde depositan
sus aspiraciones a una vida mejor. Shanghai ha sido señorial imagen de un mundo urbano, elegante y sórdido. Con un
brillo muy particular, fue tal vez la única ciudad china cuyo
proceso de urbanización tuvo ciertas similitudes con las de
otras grandes ciudades del mundo occidental. Fue además
una bisagra entre Europa y China. Centro financiero, comercial y de placeres, pareció siempre distanciado de los procesos sociales que convulsionaron el país en el siglo pasado,
aunque esa apariencia no fue óbice para que en sus entrañas
se fundara el Partido Comunista de China, y se entablaran
combates intelectuales y armados de gran importancia en la
historia contemporánea de ese país.
El impulso renovador de la década de los ochenta también
fue determinante en la consolidación de uno de los centros
urbanos más destacados del mundo. La calle principal de la
ciudad, la Nanjing Lu, tanto en su tramo peatonal como en su
parte señorial que se extiende hacia el oeste, apenas deja ver
los vestigios de la hermosa ciudad de los años treinta del siglo
pasado. En cambio, con vista al río, en forma casi perpendicular a la Nanjing Lu, se conserva gran parte de los edificios de es-
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tilo parisino que fueron el orgullo de la ciudad. Ahora es también el punto de observación de la imponente región este de la
urbe. Allá, río por medio, crece sin cesar una nueva ciudad, el
Pudong, imponente centro financiero y cultural que se desarrolla vertiginosamente a partir de 1990. Para ello cuenta con
el aporte de urbanistas y arquitectos de todo el mundo, cuyo
trabajo se intensificó con los preparativos de la Expo Mundial
Shanghai 2010 y se tradujo en nuevas expresiones arquitectónicas de valor mundial. En un país como China, sus altas tasas de
incremento del pib resultan pequeñas frente a la sólida expansión de la ciudad. Los estudios de competitividad de las ciudades chinas muestran a Shanghai como la número uno del país.
En el ya citado libro que dirige Ni Pengfei, Competitiveness of Chinese Cities,70 Shanghai aparece como la ciudad más
competitiva del país en rubros críticos como productividad,
índices de disponibilidad de capital y recursos humanos, actividad cultural, aspectos legales y planificación urbana.
Describir la remozada ciudad de la Expo Shanghai 2010
supone un riesgo similar al que se indicó para Beijing. Todo
comentario sobre el progreso de las ciudades chinas se vuelve anticuado al paso de poco tiempo; las descripciones son
devoradas por la actualización acelerada de los sistemas de
transporte, las construcciones y los propios hábitos de las
personas, en especial por la dinámica que imponen los jóvenes, que “conducen” la innovación y el consumo.

70.
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Nanjing
Esta ciudad es también un notable ejemplo de transformación. Se ha convertido en un polo industrial donde se destaca
la generación de energías alternativas, la industria electrónica, la química, la petroquímica y las manufacturas navales,
entre otras. No obstante, por encima de su actual esplendor
o tal vez por ello mismo, Nanjing figura como la ciudad más
representativa de los cambios que registró el país a lo largo
de su historia.
En 1912, en Nanjing fue proclamada la República. La dinastía manchú Qing tuvo que abdicar y con ella concluyeron
miles de años de historia imperial. En 1928 el Kuomintang
estableció allí su capital. El mismo Kuomintang la abandonó
al momento de la llegada de los japoneses. Cuando éstos la
invadieron en 1937 perpetraron una masacre que se recuerda
por los crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar. Se
estima que, en el término de seis semanas, fueron ejecutadas
más de trescientas mil personas, la inmensa mayoría civiles.
Nanjing, “La Capital del Sur”, fue fundada en el 495 a. C.
y fue designada capital por el emperador de la dinastía Wu
del Este (222-280). Durante los 300 años siguientes, los emperadores de la dinastía Jin del Este (317-420) y de las dinastías del Sur —Song, Qi, Liang, Chen (420-589) — también
establecieron ahí su capital. Hacia la época de las dinastías
del Sur, la arquitectura de Nanjing alcanzó un nivel muy elevado y propagó “el estilo arquitectónico de la dinastía Liang”
a Japón y a otras regiones.
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En 1638, la dinastía Ming estableció también su capital
en Nanjing y la convirtió en importante centro cultural, a la
vez que desarrolló, de nueva cuenta, una magnífica arquitectura. Además de haber sido capital de varias dinastías (es
una de las cuatro capitales antiguas de China), Nanjing se
distingue por varios sucesos relevantes en la historia de este
país. En 1842 en esta ciudad se firmó el acuerdo para finalizar la primera Guerra del Opio, y se estableció la entrega
de Hong-Kong al gobierno inglés. Aunque Hong-Kong fue
devuelta en 1997, para China aquel momento significó una
humillación. Fue capital del movimiento revolucionario de
los Taiping, de 1853 a 1864. Aun cuando este movimiento
no se extendió a lo largo de muchos años, sentó parte de la
base ideológica de lo que serían los principios de la Nueva
República.
La invasión de 1937, ese dramático momento de la historia de la ciudad y de todo el país, se rememora en el 2009
en el filme Nanjing, Nanjing, también conocido como Ciudad
de vida y muerte,71 en el que se relata la operación realizada por el imperio japonés. En esta película pueden verse las
atrocidades cometidas que, habiendo sido actos perpetrados
“lejos” de Occidente, no tuvieron la condena universal que
por su magnitud ameritaban.
Los innumerables sucesos ocurridos en Nanjing la dieron a conocer como una de las ciudades más importantes
en la historia de China, pero con un alto costo en cuanto a
71.
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su arquitectura; fue destruida y reconstruida a lo largo de
varios periodos. Los cambios de dinastía, la lucha por recuperar el territorio por parte del Imperio durante la rebelión
Taiping, la formación de la República y la lucha de resistencia contra los japoneses, entre otros acontecimientos, significaron para la ciudad enormes destrozos.
Recorriendo las apacibles calles peatonales del centro de
Nanjing, sus senderos acuáticos, sus parques y museos, impresiona el progreso que aparentemente borró las huellas
de tamaña destrucción, aunque sí—además de la conciencia
histórica de sus habitantes— se conservan algunos lugares
que simbolizan la resistencia popular durante aquella aciaga
invasión.

Sobre los ingresos
La lista de inmensas y modernas ciudades, que compiten
por la radicación de actividades diversas, parece inagotable
en China. Todas las regiones de su geografía urbana que se
recorran serán motivo de asombro y de reflexión. Chongqing,
hasta hace poco más de una década un lugar escasamente
accesible para extranjeros, es hoy un lugar sorprendente por
su modernidad, que se percibe al observar sus torres gigantescas desde muchos minutos antes de arribar por vía aérea. En
la ciudad se escuchan los ruidos característicos de la demolición y construcción de edificios, que recuerdan a Manhattan
en la época del boom inmobiliario de Nueva York. Chengdu
es notable por sus tradiciones y por sus nuevas propuestas
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urbanas que cambian su paisaje mes a mes.72 Dalian es un
orgulloso puerto que otrora soportara la invasión de japoneses y rusos y hoy se muestra como una plataforma comercial y turística estratégica. Tianjin registra una extraordinaria
expansión (11 millones de habitantes) y se encuentra ahora
a “un paso” de Beijing, gracias a un tren rápido que, desde
hace poco tiempo, en menos de treinta minutos conecta los
centros de ambos colosos. Quingdao es un gran puerto que,
además de su intensa actividad industrial, al igual que Dalian
se ha convertido en centro turístico y fue sede de parte de los
eventos acuáticos durante los Juegos Olímpicos del 2008. La
ciudad de Guangzhou, vecina hermana mayor de Shenzhen
y capital de la provincia de Guangdong, es, sin duda, uno de
los más poderosos centros comerciales e industriales del país.
Pero como se ha señalado, las luces del progreso, que se
extienden por millones, han sido la contraparte del acentuado aumento de la brecha entre los ingresos del sector urbano
y del sector rural. Y también estos grandes logros tienen su
lado oscuro en la consolidación y profundización de las enormes diferencias de ingresos al interior de las sociedades ur-

72.

Un cable de la agencia Xinhua del 4 de marzo de 2011 indica que el gobierno
chino aprobó los planes para establecer una nueva zona económica en el sureste,
conocida como la zona económica Cheng-Yu, en un área que abarca 31 distritos
(un corredor que se ubica entre Chengdu, capital de la provincia de Sichuan, y
Chongqing, la ciudad más pujante de esa provincia). Entre los fundamentos
para dicha aprobación se destaca que “la construcción de la nueva zona económica
beneficiará a 83 importantes proyectos en la municipalidad de Chongqing, incluyendo
a algunos de energía eólica, ferrocarriles, el auto Changan y proyectos de chips de
Foxconn. Un total de 160 empresas de las 500 de Fortune ha establecido sucursales en
la provincia de Sichuan”. Las aceleradas transformaciones urbanas quedan reflejadas
en esta decisión gubernamental.
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banas. El riesgo de que las ciudades se conviertan en refugios
de marginalidad y de violencia civil es alto.
Estas diferencias son algo más que un simple desafío a
resolver con medidas reformistas, pues representan un daño
estructural a los principios de igualdad que vinieron para quedarse. Revertir estos costos indeseables demandará grandes
esfuerzos y pugnas ideológicas entre quienes, ya montados en
condiciones privilegiadas, difícilmente cederán en favor de
los sectores sociales con altos grados de vulnerabilidad.

7
Acerca del nuevo “amo”

Fundación religiosa del racismo. Noé se emborrachó celebrando la llegada del arca al Monte
Ararat. Despertó incompleto. Según una de las
diversas versiones de la Biblia, su hijo Cam lo había castrado mientras dormía. Y esa versión dice
que Dios maldijo a Cam y a sus hijos y a los hijos
de sus hijos, condenándolos a la esclavitud por los
siglos de los siglos.
Pero ninguna de las diversas versiones de la
Biblia dijo que Cam fuera negro. África no vendía
esclavos cuando la Biblia nació, y Cam oscureció
su piel mucho tiempo después. Quizá su negritud
empezó a aparecer allá por los siglos xi o xii,
cuando los árabes iniciaron el tráfico de esclavos
desde el sur del desierto, pero seguramente Cam
pasó a ser del todo negro allá por los siglos xvi o
xvii, cuando la esclavitud se convirtió en el gran
negocio europeo.
Eduardo Galeano73

La presencia de la República Popular China en el continente africano altera el tradicional esquema de relaciones de
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África con Europa y Estados Unidos. Occidente percibe con
preocupación el aumento de la influencia económica y política del país oriental en aquel continente. Las recientes cumbres China-África reflejan la importancia que los dirigentes
africanos asignan a esta relación.
Los dirigentes de las principales potencias occidentales han expresado de diversas maneras esta inquietud, que
también ocupa a empresarios, políticos y medios de comunicación. En la edición del 25 de mayo de 2010 de El País
Semanal, llama la atención el encabezado de un artículo
escrito por Fransesc Relea: “Los nuevos amos de África”.
Más allá del contenido, en el que se “evalúa” la presencia
de la República Popular China en ese continente, el título,
el encabezado convalida un prejuicio subyacente y generalizado: África es un continente de esclavos que cambia de
amos, y difícilmente podrá establecer relaciones, con cualquier región del mundo, de una forma distinta a la que le ha
sido impuesta históricamente.
Supone la imposibilidad de que el sufrido continente africano tenga otra alternativa, luego del dominio a que se vio
sometido por gran parte de los países europeos, los cuales
durante siglos “cazaron” esclavos como parte de su estrategia
de dominio y enriquecimiento.
El artículo podría haberse titulado, por ejemplo, “El nuevo dueño de África”, o “El nuevo país hegemónico en África”, pero se recurrió a la palabra “amo”, como si la única
opción fuera la continuidad de la historia reciente (digamos,
de los últimos 500 años) de dominio europeo-americano: una

Acerca del nuevo “amo”

163

relación de amos y esclavos; un genocidio sin parangón en la
historia de la humanidad.
Ese continente fue devastado. Primero por la trata de
esclavos, luego por la cruenta colonización de finales del
siglo xix, y posteriormente por el periodo de “descolonización”, en el que se perpetró la extracción masiva de sus
riquezas, mientras se propagaban las luchas intestinas y las
enfermedades transmisibles. Algunas regiones de África tuvieron en China, desde el triunfo de la revolución comunista, un aliado que brindó su aporte solidario con fines políticos. Los movimientos independentistas y algunos gobiernos
recibieron asistencia militar y cooperación en el campo de
la salud y de la educación, especialmente en la formación
de profesionales que realizaron sus estudios en universidades chinas. Mientras la colaboración se redujo a estas cuestiones, los países de Europa occidental y Estados Unidos
no mostraron mayor preocupación, más allá de la impronta
de la guerra fría de esos tiempos. La alarma controlada de
entonces se ha convertido actualmente en una obsesión. Sucede que en medio de los esfuerzos del maoísmo por sentar bases en África, los países capitalistas continuaron, sin
mayor riesgo, imponiendo las condiciones de un proceso de
descolonización que no alteraba sustancialmente las relaciones económicas preexistentes.
Las nuevas formas de cooperación entre África y China,
la disputa con Occidente por la adquisición de los recursos
del continente, la promoción de encuentros diplomáticos
frecuentes que definen originales formas de interacción,
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aparecen como disparadores de artículos como el de El País
Semanal.
Se debe revisar el vínculo entre China y África desde una
perspectiva diferente, haciendo el ejercicio de dejar de lado
otro de los tantos prejuicios que contiene la cultura centroeuropea: suponer que el mundo evoluciona según los parámetros que determina la historia de Occidente en relación a sus
encuentros con otras civilizaciones. Según reiteradas expresiones de funcionarios y expertos occidentales, la consecuencia de la esclavitud y el colonialismo impuestos fue que África se convirtió en un lugar “inviable” para la vida humana,
caracterizado por la proliferación de enfermedades transmisibles, la desnutrición y la carencia de estructuras institucionales confiables, y sujeto a mecanismos de asistencia bajo la
forma de donaciones. También consideran que la mayor parte
de los 53 países carecen de capacidad para generar políticas
“racionales”, en términos de lo que los modelos del Consenso de Washington consideran racionales. En función de cómo
los países africanos demuestren esa “capacidad” (cuyo grado
depende, más bien, de su afinidad con los intereses europeoamericanos) se han establecido sistemas de premios y castigos, evaluando especialmente la “calidad institucional” o “el
carácter democrático” de los regímenes políticos.
África ha sido y es también una zona formidable para
los negocios de la industria bélica, y un espacio sin restricciones para la extracción de recursos naturales. Por lo tanto,
la pertinencia del tema que expone el periodista de El País
debe ubicarse tanto en su contexto actual como en el proceso
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histórico que lo condicionó. China y África, caracterizadas
como regiones en vías de desarrollo, pueden generar una
original forma de construir relaciones internacionales. De su
evolución depende que, o bien sea uno de los tantos mecanismos a través de los cuales una de las regiones ejerce un
poder hegemónico, o se convierta en beneficiosa para todos
los pueblos participantes.

De esclavos y colonias
Al inicio de este libro se indica que el desarrollo de Asia
oriental, en particular de China, es un hecho histórico fundamental de finales del siglo xx y principios del xxi, pero
también lo será el retroceso de África desde el punto de vista
social y económico.
Este vínculo tiene un contexto histórico en el que Occidente tuvo un papel protagónico, en tanto fueron las potencias europeas emergentes a partir del siglo xvi las que, a
través de la imposición de sus patrones culturales y económicos, interfirieron en la evolución de las sociedades africanas,
y más tarde intentaron someter a China.
Folco Quilici, en África, describe el impacto económico
de la trata de esclavos:
Plantaciones y trata desarrollaron una ancha serie de actividades
económicas. Es importante constatar que este fenómeno no quedó
encerrado en el pasado, dado que la agricultura tropical, realizada
por el trabajo de los esclavos, la trata y sus actividades derivadas, fue-
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ron factores importantes que produjeron la acumulación de bienes,
indispensable para poner en marcha la industrialización. De tal acumulación se beneficiaron, no los países que la habían realizado, sino
que a través de los movimientos de capital, el beneficio llegó a todo el
occidente europeo y americano.74

La trata de esclavos se extendió durante varios siglos y fue
uno de los mecanismos de acumulación de los Estados europeos. Se menciona en el origen del tráfico de esclavos a los
árabes, inclusive vendiéndolos en Asia. Pero el flujo masivo,
a partir del siglo xv, estará determinado y conducido por las
potencias emergentes. España concedió licencias —inicialmente a los genoveses y después a las compañías alemanas,
portuguesas, francesas e inglesas— para ingresar esclavos a
sus dominios en América.
El ingreso de esclavos negros se generalizó en América
pero el mayor número de ellos se destinó al área del Caribe,
del Golfo de México y del nordeste de Brasil. Todo este proceso estuvo acompañado con niveles de crueldad imposibles
de asimilar aún después de los siglos transcurridos. En los
traslados por barcos morían entre 30% y 40% de los capturados. Encadenados, hacinados, golpeados y sin alimentación,
la suerte de estas personas estaba a merced de los inescrupulosos, crueles y analfabetos que los conducían a su destino de
esclavos en las plantaciones y minas. Aún hacia comienzos
del siglo xix, en Brasil y en Cuba aproximadamente la mitad
de la población era de esclavos de origen africano (4 y 9 millones, respectivamente).
74.

Quilici, Folco, África, Ediciones Danae, Barcelona, 1977, pp. 199.
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Con motivo del Año Internacional de Conmemoración
de la Lucha contra la Esclavitud y su Abolición, en el 2004, en
el portal de la unesco se lee en la “Introducción”:
Con el descubrimiento de América por los occidentales, se establece
la trata de negros a gran escala. Los españoles y los portugueses, que
se reparten el Nuevo Mundo ya en 1493, desean explotar estas regiones. Pero en algunas de ellas, y en particular en las Antillas, las poblaciones habían quedado diezmadas por las guerras, las enfermedades
importadas de Europa y los malos tratos. Ahora bien, la explotación
de las tierras americanas, de las minas de oro y de plata requería una
mano de obra abundante, robusta y, de ser posible, barata. Bartolomé
de Las Casas, conmovido por los malos tratos que se infligían a los
indios, recomendaba ir a África para buscar esclavos africanos, por
considerar que tenían una naturaleza más robusta.
Durante el siglo siguiente, los ingleses se lanzan a su vez en la
carrera por las colonias americanas, seguidos por la mayoría de las
naciones europeas: Holanda, Dinamarca, Francia. Colbert reglamenta la esclavitud promulgando el primer Código Negro en 1685, una
manera de oficializar la esclavitud. Así, se puede decir que la esclavitud, que afectó a la comunidad india primero y a la africana después,
cambió de índole.
La trata de negros, conocida con el nombre de “comercio triangular”, se desarrolla muy rápidamente. Hombres, mujeres y niños
son capturados y vendidos. En las sucesivas oleadas de este comercio, se estima que entre 25 y 30 millones de personas fueron deportadas, sin contar el número de muertos en los navíos, las guerras y
las razzias.75

La trata de esclavos será el comienzo de un predominio europeo-americano que se profundizará en los finales del siglo
xix

y a lo largo del siglo xx.
“La esclavitud dejó grandes utilidades al capitalismo. A

su sombra se amasaron cuantiosas fortunas y se desarrolla-

75.

http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=19127&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.html
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ron poderosas empresas manufactureras cuya avidez creciente de ganancias condujo a la búsqueda de nuevos métodos de explotación y a la aplicación de mejores técnicas de
producción.”76

Colonización de África
Con la consolidación de la Revolución Industrial, África
soportó otra agresión que marcaría su destino hasta nuestros días. A finales del siglo xix y principios del xx, la mayor
parte del continente africano fue ocupada por las principales potencias europeas. En 1870 la penetración europea en
África era aún restringida a las áreas litorales occidentales y
al litoral suroriental (mapa 1).
A partir de la década de los ochenta de ese siglo, las potencias pasaron a ocupar el interior y no sólo las regiones
costeras. Europa se apropió del continente. Los gobiernos
locales fueron sustituidos por representaciones de las potencias coloniales, y hacia los primeros años del siglo xx ocupaban ya más de 90% del territorio (mapa 2).
África se constituyó en el espacio de experimentación de las nuevas armas de fuego. El reparto del botín no
dejó de presentar algunos inconvenientes, pero Europa se
“adueñó” de África expoliando sus riquezas y alterando sus

76.

Benítez Cabrera, José A., África. Biografía del colonialismo, Ed. Revolución,
La Habana, Cuba, 1964, p. 63.
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Mapa 1
Penetración europea en África (1870)

Fr
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Francesa
Británica
Española
Portuguesa

Fuente: Elaboración propia con base en datos de: Varela, Hilda, Los movimientos de liberación en África, México, DF, UNAM, 1975, p. 16.

organizaciones sociales, sus culturas, sus relaciones sociales, sus lenguas; una verdadera catástrofe que aún no tiene
visos de ser restañada.
En rigor, en apenas dos décadas —de 1890 a 1910— se
construyó el sistema colonial.
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Nunca en la historia de África habían ocurrido tantos cambios, ni a tal
velocidad, como los que tuvieron lugar entre 1890 y 1935. En realidad,
el más fundamental y dramático —incluso trágico— de estos cambios
tuvo lugar en un periodo de tiempo más corto, entre 1890 y 1910, el
periodo en que las potencias imperialistas conquistaron y ocuparon al
continente africano prácticamente entero y establecieron el sistema
colonial. El periodo posterior a 1910 fue, esencialmente, de consolidación y explotación del sistema.77

Este proceso no estuvo exento de una resistencia, muchas
veces minimizada por los países dominantes; en algunas
regiones se trató de luchas encarnizadas para evitar el atropello de las potencias. La resistencia, con diversas modalidades, se registra desde la penetración colonial:
Las insurrecciones coloniales pueden ser diferenciadas de las formas
localizadas de resistencia en términos tanto de escala como de objetivos. […] A diferencia de las protestas esporádicas que tendían a ser
atomizadas y altamente particularistas, las sublevaciones se basaban
en movilizaciones masivas y el pluralismo étnico. […] Mientras que las
insurrecciones coloniales reflejaban un nivel superior de conciencia
política y una mayor insatisfacción, no eran, sin embargo, enteramente distintas desde el punto de vista analítico de la oposición atomizada que generalmente las había precedido. De la misma manera que
las comunidades fugitivas rechazaban las reformas desde el interior,
buscando la independencia más que la mejora. Su semejanza con las
revueltas campesinas y el “bandidismo social” reposa sobre la adopción de una estrategia ofensiva o de confrontación. Además, la participación en protestas localizadas elevaba con frecuencia el nivel de
conciencia política, incitando a muchos africanos a comprometerse en
actividades anticoloniales más radicales.78

77.

78.

Adu Boahen, Albert, “África y el desafío colonial”, en Comité Científico
Internacional para la redacción de una Historia General de África (unesco),
Historia general de África iii. África bajo el dominio colonial (1880-1935),
Editorial Tecnos, España, 1987 p. 23.
Isaacman, Allen y Jan Vansina, “Resistencia e iniciativas africanas en África
Central, 1880-1914”, en Comité Científico Internacional para la redacción de
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Mapa 2
África (1914)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de: Varela, Hilda, Los movimientos de liberación en África, México, DF, UNAM, 1975, p. 16.

una Historia General de África (unesco), Historia general de África iii. África
bajo el dominio colonial (1880-1935), Editorial Tecnos, España, 1987 p. 211.
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Estas formas de protesta, estimuladas por diversos factores
internos y externos cuya complejidad excede esta presentación, crecerán en las siguientes décadas dando gran legitimidad a los movimientos nacionalistas africanos.
El nacionalismo hace acto de presencia cuando los nativos reclaman
su soberanía como Estado. Antes de esto, las protestas nativas se
hacen dentro de la administración colonial, pero no contra ésta. El
nacionalismo implica el rechazo total al sistema colonial y la reivindicación de su propia cultura, en el plano cultural, económico y político, que se traduce en el deseo de obtener la independencia. El color
de la piel, que había sido instrumento de denigración en manos de
los europeos, se vuelve en su defensa y apoyo. Surgen los conceptos
de négritude y de African personality. Los Congresos Panafricanos y
los movimientos de liberación asiáticos sirven de estímulo al naciente nacionalismo africano. El colonialismo es enjuiciado y condenado
por los propios colonizados en la Conferencia de Bandung, en 1955,
que da lugar a un movimiento universal anticolonialista que va a repercutir en el foro de las Naciones Unidas, en donde es institucionalizado con la “Declaración sobre la Concesión de la Independencia
a los Pueblos Coloniales”. La liberación colonial se convierte en un
proceso irreversible…
Los movimientos de liberación en África son el resultado concreto del nacionalismo. Son muy diversas sus formas y medios utilizados
y difícilmente podríamos clasificarlos sin caer en omisiones importantes. La clasificación más sencilla que podemos hacer es:
Los movimientos de liberación que llevaron al país a la independencia.
Los movimientos de liberación que luchan contra un gobierno
africano independiente.
Los movimientos de liberación que luchan actualmente contra
una potencia colonial, con el fin de obtener su independencia.79

79.

Varela, Hilda, Los movimientos de liberación en África, Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, Centro de Relaciones Internacionales, unam, México,
1975, pp. 21 y 26.
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Por otra parte, países como Estados Unidos, que precisaban
esos mercados, que estaban en manos europeas, y algunas
potencias coloniales veían grandes ventajas en la constitución de Estados autónomos, siempre y cuando continuaran
ligados económicamente. Ello consolidó en gran parte de
África, una situación de dependencia, con beneficios para
los países dominantes que se ahorraban el costo de mantener una estructura administrativa, cada vez más onerosa, que
debía dar respuesta a las necesidades de subsistencia de la
población.
En el plano económico, el objetivo de toda la administración colonial
ha sido el impedir que exista una futura independencia económica
de sus colonias. En este sentido, España y Portugal carecieron de la
suficiente visión para otorgar la independencia en el momento más
oportuno para ellas, caso contrario de lo sucedido con Gran Bretaña y
Francia, quienes prefirieron otorgar la independencia política a tiempo de evitar un rompimiento total con sus posesiones.80

La presencia de China en África
durante el periodo de Mao Zedong
También la emergente Unión Soviética y posteriormente la
nueva República Popular China, así como gran parte de las
naciones del resto del mundo, ejercieron presión para dar fin
al estigma colonial. Los movimientos nacionalistas se fueron
legitimando al interior del continente, enfrentando al poder
80.

Ibidem, p. 147.
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colonial y, en muchos de los países, a la élite local colaboracionista que fue el nexo determinante en la represión y en la
estructura económica dirigida por las compañías extranjeras.
Estos movimientos estuvieron avalados por la comunidad
internacional que, finalizada la ii Guerra Mundial, proclamó
el principio de autodeterminación a través de las nuevas instituciones:
La Carta de las Naciones Unidas establece el principio de la autodeterminación como un derecho universal. Desde su postulación, los
países reconocen abiertamente su existencia, pero los países colonialistas le dan una interpretación propia, que no coincide precisamente
con el espíritu de la Carta. Desde 1946 los países colonialistas empiezan a tomar la cuestión colonial como un asunto interno, en donde el
principio de autodeterminación no debía ser entendido como el derecho de los territorios a separarse de su metrópoli, sino como el respeto
de los derechos humanos de la población dependiente.81

Es la época en la que la China de Mao comienza a tener
importancia en los foros internacionales y presencia en el
continente africano. La legitimidad de Mao, como se ha
indicado, deviene de su postura anticolonialista que es coincidente con los anhelos de gran parte de las sociedades africanas. Lo que Mao “ve” en África es la potencialidad de un
continente diezmado, sometido por los europeos con la complicidad norteamericana, y la posibilidad de que se convierta
en una región de insurgencia en el mundo, de resistencia a los
poderes hegemónicos.

81.

Ibidem, p. 39.
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China se identifica con África en cuanto a que es parte del
llamado Tercer Mundo, con indicadores de extrema pobreza,
marginalidad y baja productividad de la fuerza de trabajo. Ya
en la citada Conferencia de Bandung los países africanos y
asiáticos, encabezados por China e India, establecieron los
fundamentos de la “coexistencia pacífica” destacando, entre
otros factores determinantes, la no intervención en asuntos
internos y el respeto a las fronteras nacionales.
[…] la primera gran conferencia de estos países no alineados se celebró en Bandung (Indonesia) en 1955, en ella participó también la
China comunista. Los únicos países africanos en la conferencia entonces independientes eran Egipto, Etiopía y Libia, pero enviaron
observadores los principales movimientos nacionalistas de Sudán, de
Costa de Oro, Sudáfrica y Argelia. En su manifiesto declaraba que
“el colonialismo en todas sus manifestaciones es un mal con el que se
deberá acabar rápidamente”, y hacía un llamamiento a las potencias
coloniales para que otorgasen la libertad y la independencia de los
pueblos de las colonias.82

Fue a partir de una intensa colaboración con países y movimientos anticolonialistas contra lo que se consideraba una
intervención externa que China comenzó a cosechar un prestigio en África, a pesar de carecer de un aparato de relaciones
exteriores altamente profesionalizado. Y es que por entonces, para el partido encabezado por Mao Zedong, el progreso
de la Revolución china estaba estrechamente vinculado a los
cambios que, en la misma dirección, se dieran en los países

82.

Oliver, Roland y Anthony Atmore, África desde 1800, Alianza Universidad,
Madrid, 1997, pp. 264-265.
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considerados del Tercer Mundo. Debe señalarse que China
obtuvo el reconocimiento en el sistema de Naciones Unidas
recién en 1971.
El “maoísmo” fue una corriente de pensamiento y de
acción que creció no sólo en África, sino también en América Latina, Asia y otras partes del mundo. Poco a poco fue
identificándose como la opción frente los “hegemonismos”,
que en ese entonces estaban caracterizados por la presencia
de dos potencias nucleares y económicas: Estados Unidos de
Norteamérica y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como se indica en otra parte de este trabajo, la Revolución china, apoyada en su base campesina, era especialmente atractiva a los ojos de los revolucionarios que, en muchos
países de bajo desarrollo industrial, estaban constituidos por
mayorías campesinas.
En plena lucha de descolonización de África, la posición
de China en contra de los “hegemonismos” la convirtió en
aliada de movimientos nacionalistas. Desplegó una diplomacia activa que abarcó temas que nunca habían sido centrales
para las potencias coloniales.
La presencia china en el continente africano, especialmente luego de 1955 y a lo largo de las siguientes dos décadas, se caracterizó por sus contribuciones en materia de
salud pública y educación, por la ayuda brindada a diversos
movimientos de liberación y, especialmente, por su activa
participación en los foros internacionales donde se debatían
los problemas de la dominación colonial. Esa postura, a favor
de la autodeterminación de los pueblos y la coexistencia pací-
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fica, tiene hasta hoy un peso sustantivo en la credibilidad de
China en África. Por otra parte, la “descolonización” en África, organizada por las potencias occidentales, se transformó,
en general, en la forma moderna del colonialismo.
Mapa 3
La descolonización de África

1
2
3
4
5
6
7
8
9

SENEGAL (1960)
GAMBIA (1953)
GUINEA BISAU (1974)
GUINEA (1958)
SIERRA LEONA (1961)
LIBERIA (1847)
BURKINA FASO (1960)
CABO VERDE (1975)
ZANZIBAR (1963)
1 000 km

(Entre paréntesis se indican las fechas de acceso a la independencia)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de: Martínez, José Urbano,
África subsahariana, Madrid, España, Síntesis, 1993, p. 96.

178

China: relatos del nuevo mundo

A finales de los años setenta del siglo pasado, África había avanzado hacia la independencia política (mapa 3), pero
la herencia colonial, la partición artificial de culturas, los intereses de la industria bélica y de las empresas extractivas
fueron configurando un panorama desolador, con responsables históricos, los mismos que algunos siglos atrás habían
resuelto convertirse en los “amos” de África.
El mapa 3 señala los años en que los países africanos
“recuperaron” su autonomía política. Esas independencias
estarán hasta el presente permeadas por disputas internas,
ejércitos irregulares, crímenes, expulsiones masivas de etnias
enteras y pérdida de su civilización, y por una casi permanente
inestabilidad económica y social que impide resolver los enormes problemas de salud y desnutrición y de marginalidad.

La nueva relación China-África
A partir de las reformas de 1978 crece la importancia de
China en el contexto internacional. Sostiene relaciones
diplomáticas estables con 47 de los 53 países de África. Estas
relaciones se han fortalecido con el hecho de que en la actualidad China es el segundo socio comercial del continente,
sólo detrás de Estados Unidos.
En 2006 el comercio bilateral entre China y África registró un incremento de 39% respecto a 2005, resultando intercambios comerciales por 55,500 millones de dólares en ese
año, cifra cinco veces y media superior a la de 2001 y diecio-
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cho veces superior a la de 1995. En 2008 las importaciones
chinas superaron holgadamente la barrera de los 100,000 millones de dólares, mientras que las exportaciones se acercaban a los 60,000 millones de dólares.
La enorme vitalidad que muestra el comercio exterior
no obedece solamente a la demanda estratégica de materias
primas por parte de China, particularmente el petróleo. En
realidad, comienza a configurarse la expectativa de mercados
importantes en ambas direcciones. En este intercambio se
destaca también la tecnología aplicada a las obras de infraestructura que China está desarrollando en África, así como la
importación de otros bienes de capital.
Las gráficas 14, 15 y 16 muestran la expansión de los intercambios entre ambas regiones y el crecimiento relativo de las
exportaciones e importaciones en el total del comercio chino.
Gráfica 14
Comercio entre África y China: us $100,000

Fuente: elaboración propia con base en datos de Trade Law Center for
Southern Africa: Africa-China Trading relationship-Update 2009. World
Trade Atlas. www.gtis.com
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Gráfica 15
Porcentaje de importaciones chinas procedentes de África

Fuente: elaboración propia con base en datos de Trade Law Center for
Southern Africa: Africa-China Trading relationship-Update 2009. World
Trade Atlas. www.gtis.com

Gráfica 16
Porcentaje de exportaciones chinas hacia África

Fuente: elaboración propia con base en datos de Trade Law Center for
Southern Africa: Africa-China Trading relationship-Update 2009. World
Trade Atlas www.gtis.com
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La Comunidad del Desarrollo de África Austral (sadc)
tiene 14 países miembros: Angola, Botswana, República Democrática del Congo, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, África del Sur, Suazilandia, República de Tanzania, Zambia y Zimbabwe.
El Mercado Común de África Oriental y Austral (comesa)

desde 2008 incluye a 19 países: Burundi, Comoros, RepúGráfica 17
Porcentaje de los Principales Productos
que China importa de África

Fuente: elaboración propia con base en datos de Trade Law Center for
Southern Africa: Africa-China Trading relationship-Update 2009. World
Trade Atlas. www.gtis.com
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Gráfica 18
Porcentaje de los Principales Productos
que China exporta a África

Fuente: elaboración propia con base en datos de Trade Law Center for
Southern Africa: Africa-China Trading relationship-Update 2009. World
Trade Atlas. www.gtis.com

blica Democrática del Congo, Djibouti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauricio, Rwanda,
Seychelles, Sudán, Suazilandia, Uganda, Zambia y Zimbabwe
En las gráficas 17 y 18 se detallan algunos productos del
intercambio. En la primera, por el perfil de los productos,
se refleja que África no ha podido variar la tendencia a ser
proveedor de materias primas, en particular petróleo; en la
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segunda se denota un marcado incremento de importaciones
de bienes de capital.
Los principales socios comerciales están definidos por la
disponibilidad de los recursos estratégicos y por el grado de
crecimiento relativo de las importaciones de bienes de capital en algunos países de África.
Gráfica 19
Mayores socios comerciales de China en África

Fuente: elaboración propia con base en datos de Trade Law Center for
Southern Africa: Africa-China Trading relationship-Update 2009. World
Trade Atlas. www.gtis.com

Hasta aquí la relación comercial no difiere esencialmente del
tradicional papel que le cupo a África en las últimas décadas:
el gran rubro sigue siendo la exportación de materias primas.
Sin embargo, la relación, puesta en perspectiva, parece encaminarse a la constitución de una alianza que, con mucho,
rebasa el extraordinario desarrollo del comercio.
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Quizá por primera vez en los últimos 700 años África comienza a ser un continente altamente valorado, ya no sólo
como un botín de donde extraer sus hombres y mujeres, su
fauna, su flora y sus recursos minerales. En África —como en
América Latina y las postergadas regiones de Asia— se está
configurando un nuevo esquema de relaciones en las que,
cada vez más pronunciadamente, China se presenta como un
actor principal. Y este país no está en condiciones materiales,
ni filosóficas de aventurarse a un proyecto colonial.
A pesar de la gran diferencia de los caminos seguidos por
África y China, una y otra forman parte aún de ese amplio espacio del mundo caracterizado como “países en vías de desarrollo”, cuya renta per cápita es baja. La fortaleza china se viene
expresando en África y América Latina en su participación en
inversiones directas. Esta relación representa una propuesta
para desarrollar áreas muy importantes en ambas regiones.
Además de China —que sin duda cumplirá un papel importante en el cambio de África hacia condiciones sociales y
económicas mejores—, nuevos países fortalecen también sus
vínculos con África desde una perspectiva muy distinta a la
de los esclavistas y colonizadores. En tal sentido India, Brasil,
la Federación Rusa y la región del Medio Oriente desarrollan
inversiones e intercambios que permitirán a África acceder a
mejores condiciones en el futuro.
La gran preocupación que veladamente se transmite en
artículos como “Los nuevos amos de África” de El País, y que
ocupa cada vez más espacio en la prensa de Occidente, no es
tanto que China reproduzca el papel de Europa y Estados
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Unidos, sino que, por el contrario, pudiera expresar una alternativa al esquema de dominación que ha caracterizado las
relaciones de África con las potencias dominantes.
En lo que parece ser una crítica al llamado soft power que
ejerce China, Silvia Iranzo Gutiérrez e Isabel Herrero Bescós
describen los proyectos de cooperación económica, militar y
cultural entre China y África.
Estos proyectos, consistentes en programas de educación (por ejemplo, formación de funcionarios), cultura, lucha contra el sida, y construcción de infraestructuras, constituyen el núcleo del que se ha dado
en llamar soft power, pues constituyen en muchos casos el cebo para
obtener contrapartidas de los países africanos en el ámbito comercial.
Algunos ejemplos de esta cooperación son el pavimentado gratuito
de más del 80 por 100 de las carreteras de Ruanda, el lanzamiento al
espacio desde este mismo país de un satélite de telecomunicaciones,
la apertura por primera vez en África en diciembre de 2005 de un
Instituto Confucio en Nairobi (Kenia) o la puesta en marcha de una
emisora de radio fm en Kenia (China Radio International), que emite
en chino, inglés y kiswahili.
Más recientemente (octubre de 2006), China ha anunciado que
colaborará activamente en misiones de paz en África y ha donado
3,500 millones de dólares como contribución a la misión de paz de la
Unión Africana en Darfur (Sudán). Asimismo ha notificado a determinados medios de comunicación que ha condonado a países africanos créditos denominados en yuanes por un valor total equivalente a
10,000 millones de dólares.83

Pueden agregarse muchas otras medidas de cooperación
que parecen muy difíciles de lograr desde otras regiones del
mundo. Por ejemplo, el 23 de junio de 2010, a través de la

83.

Iranzo Gutiérrez, Silvia e Isabel Herrero Bescós, “La estrategia económica
de China en África”, Boletín económico de ice, núm. 2909, 16 al 30 de abril de
2007, España, p. 24.
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Agencia Xinhua, el Ministerio de Hacienda anuncia que el
país otorgará el estatus de arancel cero a 4,762 categorías de
artículos importados de 33 de los países menos desarrollados del mundo, 26 de los cuales son africanos. Entre ellos
se encuentran Etiopía, Benin, Burundi, Guinea Ecuatorial,
Maldivas, Nepal y Bangladesh.
Las críticas sobre el “poder blando” que ejerce China
no pueden soslayar que las expresiones más poderosas del
establishment —incluyendo buena parte de los economistas
neoclásicos, fervientes constructores o defensores del Consenso de Washington—, caracterizaron a África, de manera más
o menos explícita, como un continente que presentaba una especie de “inviabilidad” para acceder a las pautas del desarrollo
económico y social. De ese pronóstico negativo, sólo se excluía
a Sudáfrica y a algunos países del norte del continente. Entretanto, China cimentó su prestigio como nación emergente, no
sólo a través del comercio, sino desarrollando en ese continente inversiones en telecomunicaciones, construcción, minería,
infraestructura rural y servicios, además de que centenares de
estudiantes e investigadores africanos se forman en China en
diversos campos del conocimiento.
La pregunta es ¿por qué Europa y Estados Unidos, que
detentaron el poder absoluto sobre ese continente durante al
menos un siglo, no utilizaron esos “cebos” o esas “trampas”,
con que definen a la cooperación china? Al parecer estaríamos frente a una distinta realidad africana.
De acuerdo a la perspectiva de Occidente, la creciente
presencia de China en África tendería a revertirse contra
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ésta, al advertirse la posibilidad de la supresión de futuras
donaciones u otros mecanismos de apoyo por parte de las
potencias occidentales:
Desde el punto de vista occidental, la estrategia de China en África
no es conforme con los dos principales referentes de la política internacional en África, a saber, los principios establecidos por el G-8
para la relación con el continente africano (“G-8 Gleneagles 2005
Africa”) y el documento aprobado por la UE en octubre de 2005
sobre las relaciones entre Europa y África (“Estrategia de la Unión
Europea para África”). Ambos documentos estratégicos hacen hincapié en la necesidad de que los países africanos progresen tanto en
el frente económico como en el político y social. Por ello, el poder
económico desplegado por China en África y, por extensión, en el
resto de los países emergentes, tenderá a generar un número creciente de fricciones con los países desarrollados. Los más perjudicados por el modelo de intercambio establecido entre China y África
podrían ser los propios países africanos, que en hipotéticos periodos
futuros de crisis pudieran no encontrar en los países desarrollados y
en las ifis la misma buena disposición que en el pasado para ofrecer
ayuda exterior si la situación de crisis derivase de políticas imprudentes practicadas por efecto de la relación con China. A largo plazo
ello podría resultar en un deterioro del riesgo-país de la zona, que se
sumaría al empeoramiento cuasi generalizado de dicho riesgo en la
región durante los últimos 20 años.84

En otros términos, el G8 no parece sensibilizado para
mejorar las condiciones que ofrece China en materia de
comercio, créditos e inversiones; parece más bien proclive a
amenazar ante el “desacato” de buscar socios alternativos.
La otra condena es la crítica a China por la búsqueda de
“negocios” en África. Esa condena contradice la naturaleza
del propio sistema capitalista, cuyo fundamento es la ganancia en esos negocios que ahora se le critican a China. Luego
84.

Ibidem, p. 31.
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de las ganancias, las empresas también constituyen factores
básicos para regular la óptima asignación de los recursos en
las sociedades y entre los países; pareciera que este valor
sólo es virtud en algunos.
Mapa 4
Importantes inversiones chinas en infraestructura
en África, hasta abril de 2008

Industrias Chinas
Agua
Transporte
Electricidad
Telecomunicaciones

unctad,

basado en una investigación de Arno Nepgen y Johanna Janson,
Centre for Chinese Studies, Stellenbosch University, Sudáfrica.

Los motivos de Occidente para ocupar África fueron la
mano de obra esclava, las riquezas minerales y otros recursos como la flora y la fauna. Los pueblos de África tributaron

Acerca del nuevo “amo”

189

millones de vidas a las diversas modalidades de producción
minera y agrícola. Una historia afortunadamente irrepetible
porque, entre otras cosas, África cuenta ahora con muchas
alternativas impensadas hace tres décadas.
Independientemente del monto comprometido por el
Estado chino en África, deben destacarse algunas líneas de
inversión que implican una transformación cualitativa notable respecto a décadas anteriores, cuando las decisiones de
inversión eran una casi exclusiva potestad de las potencias
occidentales.
En el recuadro titulado “Compromisos de China en la
Conferencia Ministerial focac de 2009” se detallan las importantes medidas establecidas a partir de la conferencia ministerial China-África en ese año.
Compromisos de China en la Conferencia Ministerial focac de 2009
Las ocho nuevas medidas que anunció China en la focac 2009 fueron
las siguientes:
1. Para establecer una asociación China-África y abordar el cambio climático, China diseñará 100 proyectos de energía renovable
que abarquen la energía solar, el biogás y la energía hidroeléctrica de África;
2. Para aumentar la cooperación con África en temas como la ciencia y la tecnología, China iniciará una asociación China-África
para la ciencia y la tecnología, en la que China llevará a cabo 100
proyectos de demostración conjunta en investigación científica
y tecnológica, también, recibirá 100 becarios post-doctorales de
África que conducirán la investigación científica en China;
3. Para ayudar a construir capacidad financiera en África, China
proveerá diez billones para préstamos concesionarios a países
africanos y apoyará a las instituciones financieras chinas para
crear préstamos especiales de un billón para pequeñas y medianas empresas en África. Para los países mayormente endeuda-

190

4.

5.

6.

7.

8.

China: relatos del nuevo mundo

dos y para los menos desarrollados de África en cuanto a relaciones diplomáticas con China, este país cancelará las deudas
asociadas con préstamos del gobierno libres de intereses a finales del 2009;
Para abrir más el mercado chino a productos africanos, China
introducirá en forma gradual una tarifa cero al 95% de productos
en los países menos desarrollados de África, iniciando con el 60%
de los productos en 2010;
Para aumentar más la cooperación con África en el campo de la
agricultura, China aumentará a 20 centros de demostración de
tecnología para la agricultura en África, enviará 50 grupos tecnológicos para la agricultura y entrenaría a 2,000 personas especializadas en tecnología para la agricultura y así, ayudar a impulsar
la seguridad alimenticia del continente;
Para profundizar la cooperación en asistencia médica y salud,
China proveerá de equipo médico y materiales contra la malaria
que equivalen a 500 millones de yuanes ($73.2 billones) destinados a 30 hospitales y a 30 centros para la prevención y el tratamiento contra la malaria, además, de entrenar a 3,000 doctores y
enfermeras;
Para aumentar la cooperación en el desarrollo de recursos humanos y en educación, China construirá 50 escuelas y entrenará a 1,500 directores y maestros para países africanos. En
2012, China aumentará el número de becas del gobierno chino a 5,500 y también, entrenará a 20,000 profesionales en los
próximos tres años;
Para expandir los intercambios de personas y culturales, China
lanzará un programa de investigación e intercambio ChinaÁfrica que incrementará los intercambios y la cooperación, y así,
compartir la experiencia del desarrollo y proporcionar apoyo intelectual para formular mejores políticas de cooperación en ambas partes.

Fuente: página Web de focac. United Nations, Economic Development in
Africa, Report 2010, South-South Cooperation: Africa and the New Forms
of Development Partnership, p. 15.

Por otra parte, China intenta reeditar en África algunos de
los mecanismos que fueron parte de su extraordinaria expansión económica de las últimas décadas; para ello ha establecido Zonas Económicas Especiales (zee), en ese continente.
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En el recuadro titulado “China y las zonas económicas especiales en África” se abunda sobre ellas.
China y las Zonas Económicas Especiales en África
La relación de China con África para construir zee en la región
es un interesante acontecimiento que podría contribuir potencialmente al aumento de las capacidades productivas en África. Estas
zonas se financian con políticas preferenciales dirigidas a impulsar
la inversión extranjera en la fabricación. Desde la década de los
ochenta se implementó exitosamente este enfoque con un impacto
positivo en el desarrollo económico de China (Broadman, 2007).
En la Conferencia Ministerial de focac 2006, China presentó algunas medidas para promover el establecimiento de zonas
de cooperación económica y comercial en África. Más aún, alentó a compañías chinas a crear de 3 a 5 zonas en los próximos tres
años. Actualmente, China está apoyando en la construcción de
siete zee en los países africanos: dos en Nigeria, una en Egipto,
Etiopía, Zambia y, probablemente, Argelia (Brautigam, 2010).
La primera zee que se desarrollará en África será en la región del cinturón de cobre de Chambishi en Zambia. En 2007 se
dio el anuncio de su creación con la demanda de que proveyeran eventualmente 60,000 empleos (Corkin et al., 2008). Recientemente, se ha reportado que el gobierno de Egipto ya está en
pláticas con el Área de Desarrollo Económico y Tecnológico de
Tianjin, una de las más exitosas zee de China, la cual se encargaría de que este último adquiera un porcentaje en la Zona Económica del Canal de Suez que está hoy en día bajo construcción
(Financial Times, 2010).

Fuente: United Nations, Economic Development in Africa, Report 2010,
South-South Cooperation: Africa and the New Forms of Development
Partnership, p. 97.

África no sólo debe ser un proveedor de materias primas,
así parece estar concebida la política de inversiones descritas. Algunas de las propuestas son indicios de que existe un
genuino interés de que África avance a un estadio de desa-
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rrollo superior. Para China es importante generar poder
de compra para los bienes que genera y es por eso que está
explorando y recreando otras formas de relaciones económicas, aunque hay que reconocer que ello no descarta los
riesgos de repetir algunas relaciones comerciales que caracterizaron la irrupción del apotegma liberal de la división
internacional del trabajo. Sobre ese tema volveremos en el
capítulo dedicado a tratar específicamente el papel del gran
país de oriente en el comercio mundial.

Oportunidades del nuevo siglo: la historia y el presente
La historia de África reconoce un protagonismo central y
negativo de Europa occidental y tardíamente de los Estados Unidos. El inicio de la colonización europea coincide
con la decadencia de la dinastía Qing, pero aún en la trata
de esclavos de siglos anteriores, cuando China consiguió un
desarrollo relativo superior, no tuvo una participación en la
depredación de ese continente; al menos, no registrada como
significativa.
En el siglo xx, luego de los primeros años de construcción de la República Popular China, el gobierno encabezado
por Mao sostiene una firme postura y, a partir de los conflictos con la urss, instaura la crítica a las potencias hegemónicas como leit motiv de su política internacional. Consecuentemente, gran parte de África y de sus movimientos
nacionalistas se convertirán en aliados políticos —y en algu-
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nas regiones ideológicos— del gobierno comunista. De allí la
importancia que China asignará en las décadas siguientes al
apoyo de ciertos movimientos de liberación.
Pero esa cooperación no será sólo de orden militar. La
estrecha relación incluyó la formación profesional de africanos, incluyendo a muchos miembros de las clases dirigentes,
en instituciones académicas de China; asimismo se desarrollaron programas de atención pública de la salud y se promovió el acercamiento cultural. Fueron décadas en las que
los países proveedores de materias primas tenían menos posibilidad de comprar productos industrializados porque los
precios relativos corrían en su contra: aumentaba mucho el
valor de los productos industriales, mientras caía, en términos relativos, el valor de las commodities.
Fue durante ese periodo cuando África se constituyó
como una de las zonas del mundo más abiertas al comercio.
Supuestamente, según el modelo neoliberal, esa apertura comercial es uno de los pilares del progreso de las naciones.
Pero en realidad, en el caso de África, fue parte de una estrategia para que los mismos países que en el pasado habían
tenido el dominio político y comercial lo sustituyeran por el
poder económico para conservar así su control.

La inquietud europeo-americana
Como se ha indicado, en los años recientes China empieza
a tener una presencia más importante, sólo detrás de Esta-

194

China: relatos del nuevo mundo

dos Unidos y de Europa. Esta nueva situación, junto con la
aparición de otros actores económicos como India, países
del Medio Oriente y Brasil, preocupa a los dirigentes de los
países desarrollados de Occidente y a sus voceros más conspicuos: los medios de comunicación.
A través de ellos se ha puesto en la lupa la relación económica que más rápidamente está creciendo en África, que
es la relación con China. En términos cuantitativos no puede
aún decirse que es la relación más importante, pero con el
establecimiento de relaciones preferenciales y alianzas estratégicas para negociar parte de los recursos de África (que
Occidente ha utilizado a discreción hasta el presente), China
se convierte ahora en un peligro. Ese continente, hoy prácticamente abandonado por sus depredadores y al cual se llegó
a calificar insistentemente como “un continente inviable”, de
pronto se convierte en un motivo de preocupación para periodistas, investigadores y hombres de Estado, cuyas expresiones muestran el velado temor de que se transforme en una
nueva potencia, y que su estrecha relación política con China
desplace a la que ha mantenido con los antiguos y actuales
propietarios de los principales recursos que aún atesora.
En la actualidad los países occidentales desarrollados parecen preocupados por la degradación del ambiente en ese
continente, por la extracción exagerada de sus recursos, por
la explotación de la fuerza de trabajo y por el apoyo chino
a regímenes no “democráticos”. Esa misma inquietud quizá
sea la que mueve al periodista de El País a emplear como
encabezado de su artículo la frase “Los nuevos amos de Áfri-
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ca”, que deja la idea de que el único camino al alcance de la
mano de chinos y africanos es que unos sean amos y los otros
esclavos. Los cada vez más concentrados y menos “independientes” medios de comunicación, acompañando el coro de
los intereses económicos desplazados parcialmente, cumplen
el rol asignado cuestionando los intereses económicos que
China tiene en África.
Esa, entre muchas, es una forma de desplazar del centro
de la escena la última gran barbarie llevada a cabo por la potencias occidentales, que han jugado el papel de verdaderos
“amos” y que, en la última fase de su depredación en África, ocasionaron que la esperanza de vida para los habitantes
del continente alcance apenas los cincuenta años, alrededor
de dieciocho años menos que la media mundial y veinticinco
años menos respecto a los países desarrollados.

8
China y Argentina,
políticas y consecuencias
Un recuento de los años recientes85

85.

La primera versión de este capítulo, con ligeras modificaciones, fue publicada
en el número 1 de la revista Orientando editada por el Centro de Estudios
China-Veracruz, Universidad Veracruzana, octubre de 2010.

La globalización no ha cambiado la naturaleza
del proceso de desarrollo económico. Éste continúa descansando en la capacidad de cada país
de participar en la creación y difusión de conocimientos y tecnologías, y de incorporarlos en el
conjunto de su actividad económica y relaciones
sociales. El desarrollo económico sigue siendo
un proceso de transformación de la economía y
la sociedad fundado en la acumulación de capital,
conocimientos, tecnología, capacidad de gestión
y organización de recursos, educación y capacidades de la fuerza de trabajo, y de estabilidad y
permeabilidad de las instituciones, dentro de las
cuales la sociedad resuelve sus conflictos y moviliza su potencial de recursos.
Aldo Ferrer

Establecer comparaciones entre países a partir de sus políticas económicas y los resultados de las mismas, es improcedente cuando se prescinde de sus diferencias respecto a
la historia, organización política, magnitud de la población,
espacio geopolítico en el que se desenvuelven, entre otros
factores. Las estrategias y políticas favorables al desarrollo
autónomo de cada nación están, por lo tanto, sobredeterminadas por su contexto.
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China es una potencia demográfica que se ubica en una
región donde habita la mitad de la población del mundo y
que ha desarrollado una extraordinaria capacidad de negociación, misma que crece de acuerdo al privilegiado papel
que le otorgan los principales indicadores socioeconómicos.
Hay una coherencia de las políticas a partir de los lineamientos estratégicos que se mantienen a largo plazo.
Argentina carece de acuerdos básicos entre los distintos
grupos de poder. La consecuencia es que no existe un proyecto nacional, sino “proyectos” que responden a diferentes
alianzas de poder, sin que se definan políticas de Estado a las
que se adhiera el conjunto de la sociedad.
En el presente trabajo, más que sólo establecer las diferencias entre las políticas económicas de China y de Argentina —y las consecuencias en cada uno de estos países—, se
busca determinar hasta dónde esas políticas se acercan a la
concepción de desarrollo económico que permeó el pensamiento de los economistas latinoamericanos de las décadas
de los años cincuenta y sesenta, antes de que el avance triunfal del neoliberalismo —y su expresión cumbre, el Consenso
de Washington— irrumpiera como el “modelo único y racional” al cual debían remitirse todos aquellos que se preciaran
de economistas.
Ese pensamiento económico latinoamericano ha retornado a la consideración académica y recupera su vigencia,
especialmente a partir de los últimos sucesos de la economía mundial. Se ha revalorizado como un instrumento que
va mas allá de los supuestos neoclásicos e incorpora, para la
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comprensión de nuestros procesos históricos, conceptos propios y de las categorías ricardianas, marxianas o keynesianas.
Permite así identificar alternativas a seguir frente a un crecimiento económico desarticulado, donde el ritmo y las tendencias están condicionados por un patrón de acumulación
que depende, en especial, del curso de la rentabilidad de las
grandes empresas transnacionales.
Una de las figuras representativas de esa corriente latinoamericana, el economista Aldo Ferrer, utiliza un concepto
de desarrollo económico que sirve como referente para evaluar algunas de las políticas que, respectivamente, han implementado dos economías tan disímiles como la china y la
argentina.
Su definición, citada en el epígrafe de este capítulo, se
suscribe aquí porque pone el énfasis en la necesidad de que
cada país despliegue un proyecto nacional que incorpore, en
su construcción, a los diversos actores sociales. Más adelante, el economista establece la diferencia entre crecimiento y
desarrollo:
El desarrollo implica la organización y la integración de la creatividad y de los recursos de cada país para poner en marcha los procesos de acumulación en sentido amplio. El proceso es indelegable
en factores exógenos, los cuales, librados a su propia dinámica, sólo
pueden desarticular un espacio nacional y estructurarlo en torno de
centros de decisión extra nacionales y, por lo tanto, frustrar los procesos de acumulación, es decir, el desarrollo. Un país puede crecer,
aumentar la producción, el empleo y la productividad de los factores, impulsado por agentes exógenos, como sucedió con la Argentina
en la etapa de la economía primaria exportadora. Pero puede crecer
sin desarrollo, es decir, sin crear una organización de la economía y
la sociedad capaz de movilizar los procesos de acumulación inheren-
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tes al desarrollo o, dicho de otro modo, sin incorporar los conocimientos científicos y sus aplicaciones tecnológicas en el conjunto de
su actividad económica y social.86

Con base en esta definición, la pregunta es si —independientemente de sus magnitudes— las estrategias y políticas
implementadas a partir de finales de los setenta, en China y
en Argentina, pueden caracterizarse como políticas de desarrollo o simplemente de crecimiento económico.

Las transformaciones en la República Popular China
En 1978 inicia en China un proceso de reformas que tiene
como lineamientos estratégicos la participación social, la descentralización y el reconocimiento del papel clave de la ciencia y la tecnología en el desarrollo económico. Los dirigentes,
que buscaban hacer descansar su legitimidad en la mejora de
la calidad de vida de la población, adoptaron esos lineamientos apelando a diversos mecanismos.
Respecto al sector agrícola, las grandes innovaciones que
se sucedieron se basaron en experiencias puntuales en las
que los campesinos demostraron las ventajas que presentaba
un sistema de responsabilidad familiar, desplazando la planificación comunal como determinante de la producción y de
la distribución del producto social.

86.

Op. cit., p. 2.
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Hay que recordar que China tenía una producción muy
deficitaria de alimentos y que en 1960-1962, una hambruna
había provocado millones de muertes.
La noche del 24 de noviembre, un grupo de veintiún pieles-amarillas,
agricultores demacrados, estaban sentados en cuclillas alrededor de
la tenue luz de las lámparas de queroseno en una pequeña cabaña de
techo de paja. Se habían reunido en secreto, en un pueblo llamado La
Brigada de Producción de Xiao Gang, del distrito de Fengyang, en la
Provincia de Anhui. Sus rostros estaban demacrados, vestían ropas
harapientas, pero se mostraban solemnes y muy dignos mientras presionaban sus dedos en la tinta roja e imprimían sus huellas dactilares
en el documento que tenían ante ellos. Cada uno de los presentes
juró que prefería ir a la cárcel o ser ejecutado antes que seguir bajo
el actual sistema. Acordaron dividir los campos de cultivo en función
de cada casa y cultivar los terrenos por su propia cuenta. El documento que refleja este acuerdo fue guardado posteriormente en un lugar
seguro en el Museo de la Revolución China (que actualmente forma
parte del Museo Nacional de China). Fue considerado el “primer disparo” en la reforma agraria china.87

Durante la sequía de la primavera de 1978, el sistema de
comunas fue el detonador que provocó el “da-bao-gan”,
decisión por la cual cada familia se hizo cargo de una parte
de la producción local, apropiándose de los excedentes de la
entrega del “grano público”.88 “Este método, conocido como
‘sistema de responsabilidad contractual personal’, ha sido

87.
88.

Xiaobo, Wu, La China emergente (traducción de Mariano Vázquez Alonso,
China International Press, Beijing, 2009, pp. 26, 27.
El sistema dominante en el periodo de colectivización que precedió al da-baogan se denominó da-guo-fan, una expresión simple que caracterizaba el tipo de
relación según la cual, independientemente del volumen de producción con el
que cada campesino contribuía al conjunto, todos recibían una cuota similar de
alimentos.
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considerado como el principal desencadenante de los grandes cambios en los pueblos de toda China”.89
La generalización de este sistema refleja la flexibilidad y,
especialmente, la capacidad de integrar y difundir las experiencias locales por parte de los dirigentes del Partido Comunista, conducido en ese entonces por Deng Xiaoping.
La estructura industrial de China, hasta antes de las
reformas de 1978 estuvo condicionada por los conflictos
geopolíticos y militares. Aquella había sido la época del
recrudecimiento de los conflictos con Stalin, con los eu y
con países de Europa occidental (a partir de las guerras de
Corea y Vietnam), y China tenía ya una larga experiencia
con las invasiones sufridas por parte de occidentales y japoneses.
La ubicación de las fábricas se elegía, pues, en función
de la seguridad nacional, por encima de su rentabilidad, su
eficiencia o su accesibilidad a los mercados de insumos y a
sus potenciales demandantes, operando a veces con escasa o
nula utilidad.
Con la culminación de la Guerra Fría y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos —otra
nueva relación geopolítica en el mundo—, China dejó de sentirse amenazada por situaciones que caracterizaron a todo el
proceso de la posguerra y que se mantuvieron hasta el fin de
la guerra de Vietnam.

89.

Xiaobo, Wu, op. cit., pp. 27-28.
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Las reformas fueron posibles también por todo lo que
se hizo en los años previos. Muchos de los liderazgos de los
periodos anteriores, incluyendo sobresalientes personajes
como Deng Xiao-ping, acompañaron la historia del Partido
Comunista en gran parte de su guerra revolucionaria y posterior gestión.
La descentralización y la participación se expresaron de
diversas formas en las empresas públicas: “En mayo de 1979,
el consejo de Estado anunció que ocho importantes empresas
públicas serían las primeras en formar parte de una política
de carácter experimental en la expansión de su autonomía”.90
Las medidas contemplaban aspectos relacionados “con
el incremento de los porcentajes de amortización, mejoras de
las bonificaciones por depreciación, modificación de los activos sobre los activos fijos, transformación de los desembolsos
de los fondos estatales para capital de trabajo en ‘créditos’,
en vez de simples ‘descuentos’”.91
Otros fenómenos concomitantes se relacionaron con el
surgimiento de las pequeñas empresas industriales y de servicios, que tendieron a consolidarse a partir de 1982 y que se
generalizaron sobre la base de experiencias puntuales.
La actividad industrial, reformulada en los términos solicitados por líderes de ciertas fábricas, empezó a generar
un gran excedente, y sectores de la jerarquía municipal (o
provincial) pretendieron apropiarse de una parte de éste.

90.
91.

Ibidem, p. 58.
Idem.
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Los dirigentes del partido a nivel central laudaron a favor
de las unidades productivas e inclusive se empezó a generalizar una consigna (que no le era ajena, obviamente, a Deng
Xiao-Ping ni a los líderes del Partido en ese momento) y
que proponía que el Estado permaneciera afuera y el pueblo dentro de las fábricas.
En 1984-1985 se fortalecen las grandes empresas chinas
y, con la disminución del férreo control del poder central,
todas las empresas estatales empiezan a definir sus políticas
internas, tanto de acumulación de capital y de contratación
de personal, como de orientación de recursos hacia donde se
considerara que esas empresas iban a funcionar más efectivamente.
Es a partir de esas fechas cuando los incipientes avances
en la organización industrial comienzan a reflejarse en el nivel macroeconómico, expresándose en el creciente papel de la
actividad industrial sobre la tasa de crecimiento del producto.
Pero será muy posteriormente, cuando la economía china
ya se encuentra en una fase de expansión significativa, que
aparecerá, como un elemento de gran incidencia, la presencia de las inversiones extranjeras directas (ied). Sin duda las
ied

tuvieron un papel relevante tanto en el mantenimiento

de las altas tasas de inversión como en la exportación creciente de productos de alta tecnología.
La presencia masiva de empresas transnacionales en China no sólo respondió al indudable interés que provocaron las
Zonas Económicas Especiales, creadas a finales de los años
setenta, o a su carácter de potencia demográfica. El hecho
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de que cada año se instalen en China alrededor de 45,000
empresas extranjeras —y que buena parte de ellas no sólo
ubiquen sus fábricas sino también las sedes de las dependencias de investigación y desarrollo— obedece a una política
virtuosa de participación, de descentralización y de inversión
en ciencia y tecnología, así como al consecuente crecimiento
que, a partir de 1991, provoca la atracción de las empresas de
todo el mundo.
La descentralización abarcó también al sector servicios.
En materia de comercio exterior, las posibilidades de desarrollar esa actividad se transformaron drásticamente, pasando de acaso una docena de empresas habilitadas para ello
en 1978, a decenas de miles de operadores en la actualidad.
Sin embargo, el Estado nunca renunció a su papel rector; en
muchos productos e insumos estratégicos conserva la exclusividad o ejerce, hasta el presente, un férreo control de las
transacciones.
Durante todo el periodo anterior a 1992, el país había
generado las condiciones internas para que las ied complementaran su proceso de desarrollo.
En el gran interés por China se destaca, como se ha indicado, su política de desarrollo científico-tecnológico. Que
miles de empresas hayan elegido ese lugar del mundo obedece también, de manera significativa, a la oferta de profesionales capacitados en los distintos campos del conocimiento, a
la existencia de universidades de elite y de institutos tecnológicos que están aplicando los avances científicos al desarrollo
de equipamientos y equipos de muy diversa naturaleza, de
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laboratorios y, en general, de infraestructura orientada a ese
ámbito. Todo esto fue propiciado en los años previos.
Deng Xiaoping, en marzo de 1978, o sea, antes del inicio
formal de las reformas, destacó ese factor estratégico dentro del proceso de modernización. Deng, quien ya había sido
designado presidente de la conferencia política y consultiva
del pueblo chino, convocó a los científicos y, ante miles de
oyentes, definió a la ciencia y la tecnología como las principales fuerzas productivas e integró a los intelectuales como
parte de la clase trabajadora, lo cual, en una época en que
todavía el partido reivindicaba su carácter proletario y campesino, fue notable y definitorio. El sector científico y técnico
fue ubicado desde entonces entre las categorías más nobles
de la sociedad. Esa legitimidad instalada respecto al papel
de la intelectualidad sólo había sido cuestionada en periodos
muy cortos de la historia de China, particularmente durante
la Revolución Cultural. Hoy día, el prestigio de las actividades académicas y científicas de las universidades públicas e
institutos es generalizado, y toda la gente tiene la aspiración
de que sus hijos se destaquen en el sistema educativo.
Mucho se ha dicho acerca del modelo chino, en defensa de los principios neoliberales. Hasta estadistas lejanos a
esos principios definen la modernización de China como una
carrera hacia el capitalismo. El premio Nobel de Economía
Paul Krugman sostiene que:
Es todavía desconcertante darse cuenta de que Deng Xiaoping llevó
a su nación en lo que terminó ser el camino hacia el capitalismo en
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1978, sólo tres años después de la victoria comunista en Vietnam
y sólo dos años después de la derrota interna de los maoístas radicales que querían retomar la Revolución Cultural. Probablemente
Deng no se dio cuenta del todo de qué tan lejos lo llevaría el camino.
Ciertamente le tomó al resto del mundo un tiempo largo darse cuenta de que mil millones de personas habían abandonado silenciosamente el marxismo.92

La anterior es una apreciación un tanto temeraria. El
fenómeno más notable de la transformación de China debe
buscarse en la forma en que el Partido Comunista restableció la esencia de un proceso democrático popular donde las
experiencias locales jugaron un papel determinante, y donde
el mercado también lo hace pero con fuertes y determinantes
regulaciones del Estado.
Partido único, regulación de los mercados, propiedad estatal sobre los recursos estratégicos y sobre la tierra, mecanismos
de planificación central en numerosos terrenos, definición de
las áreas sobre las cuales puede participar la ied, son elementos de una trayectoria que no se parece a una marcha de China
hacia el capitalismo, sino hacia la recuperación de las virtudes
del mercado que fue característico de la vida china ancestralmente y que apenas se interrumpió en el corto periodo de la
ortodoxia stalinista, interrupción que no abarcó, por otra parte, algo más que un tercio de la gestión de Mao Zedong. El
objetivo de concretar un proceso de crecimiento era imprescindible para un país que sufrió las invasiones imperiales y que
pudo lograr, a partir de 1949, su soberanía.

92.

Krugman, Paul, De vuelta a la economía de la Gran Depresión y la crisis del 2008,
Ed. Norma, Bogotá, 2009, pp. 22-23.
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El año 1978 implica el retorno a una racionalidad económica —posible a partir de la distensión mundial— que le fue
aliviando a China las presiones de las inminentes guerras que
caracterizaron los años bajo la conducción de Mao y que, sin
pretender minimizar errores y horrores atribuidos a su gestión,
obligaron —especialmente en la actividad industrial— a generar una economía preparada para enfrentar esas contingencias.
En realidad, poco pueden los neoliberales jactarse del
extraordinario progreso económico de China, como sostiene
Noam Chomsky:
Los países que han prosperado —China, Corea del Sur, Taiwán—,
lo han hecho incumpliendo las reglas por las que él aboga [se refiere
a W. Friedman]. Se opusieron frontalmente a las normas del Fondo
Monetario Internacional y a las del Banco Mundial —el Consenso
de Washington que tanto alaba— y crecieron. En cambio, los países
que siguieron a rajatabla las directrices neoliberales experimentaron
un fuerte descenso en su crecimiento económico y en todas las demás
variables macroeconómicas.93

En pocos años, la actividad económica de China sustentada en las estrategias y políticas indicadas, comienza a mostrar el impacto sobre la tasa de crecimiento del pib.
Al inicio de las reformas, ese crecimiento estuvo sustentado en la rápida expansión del producto agrícola y gran parte de los ingresos familiares generaron nuevas actividades, en
particular de tipo industrial.
Se observa que durante el periodo 1980-1984 el pib agrícola explica más de 30% del pib total.

93.

Chomsky, Noam, Lo que decimos se hace, Ed. Península, 2ª edición, Barcelona,
2009, pp. 55-56.
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Gráfica 20
Producto Interno Bruto de China (1980-2008)

Millones de usd

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial. http://
data.worldbank.org/country/china

Gráfica 21
Valor agregado en agricultura china (1980-2008)
Porcentaje del pib
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial. http://
data.worldbank.org/country/china
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Mientras, la actividad industrial crece con la aparición de las
ied

y, especialmente, por el valor que agregan los productos

de alta tecnología.
Gráfica 22
Valor agregado en industria china (1980-2008)
Porcentaje del pib

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial. http://
data.worldbank.org/country/china

Gráfica 23
China. Participación sectorial y evolución del pib (%)

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial. http://
data.worldbank.org/country/china
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La tasa de crecimiento, que oscilará en el altísimo rango de
10% a lo largo de los últimos 30 años, surge con la expansión de la producción agraria, se consolida con la actividad
industrial y reconoce en el sector servicios un factor dinámico
de creciente importancia. Las ied no sólo han acompañado
este proceso virtuoso, también tienen un papel relevante en
la extraordinaria tasa de inversión bruta anual, que supera
ampliamente cualquier otra experiencia histórica reciente o
del pasado inmediato.
Gráfica 24
China. Formación bruta de capital. Porcentaje del pib

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial. http://
data.worldbank.org/country/china

Con el ingreso de las ied, las ya de por sí altas tasas de inversión (del orden de 35%), superaron por muchos años 40%,
constituyéndose en la principal fuente de crecimiento del pib.
Como se observa, el aumento de las ied destaca a partir
de 1992 y es coincidente con el fenómeno antes citado y con
el despegue de China en exportaciones de alta tecnología.
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Gráfica 25
China, inversión extranjera directa. Millones de usd
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial. http://
data.worldbank.org/country/china

Ya en 2004, más de 30% de las exportaciones son de estas características y se proyecta que para la próxima década estarán por
encima de 50%.
Gráfica 26
China. Exportación de alta tecnología
Porcentaje de productos manufacturados
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial.
http://data.worldbank.org/country/china
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Pero, como también se ha dicho, la ied creció exponencialmente gracias a las condiciones generadas en el país. Con la
existencia de una importante base de desarrollo tecnológico
nacional, miles de operarios industriales, ingenieros y especialistas chinos se incorporaron a las masivas inversiones y
radicaciones industriales y de servicios de origen extranjero.
Gráfica 27
China. Exportación de alta tecnología
Porcentaje de productos manufacturados

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial. http://
data.worldbank.org/country/china

Por eso el gasto en ciencia y tecnología viene ocupando un
porcentaje creciente del pib desde el proceso de reformas.
Por ello también el fortalecimiento de las universidades
públicas es uno de los motivos de interés permanente del
Estado y del sector privado.
Los resultados económicos serían irrelevantes si no se
condicen con los índices de desarrollo humano. China explica
gran parte de los resultados positivos que en el campo social
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se han dado en todo el mundo durante las últimas décadas.
Bastaría con ver la transformación de una gran fracción de la
sociedad desde el punto de vista del poder de satisfacción de
necesidades básicas: en 1978, con una población cercana a los
mil millones, 67% (alrededor de 630 millones) vivía en condiciones de pobreza extrema; para 2004, el porcentaje bajó a
17%; en fechas recientes, esa cifra es aún menor.94
Sin embargo, en el propio país y en el exterior crece la
preocupación respecto a la sostenibilidad de las altas tasas
de crecimiento con relación a los recursos naturales y a la
calidad ambiental.
La rápida transformación de China de una economía basada en la
agricultura a ser el taller de manufactura del mundo ha sido acompañada por un correspondiente cambio en la concentración espacial y
la ubicación de la población de áreas rurales de baja densidad a áreas
urbanas de alta densidad. Esta transformación está teniendo un impacto significativo en la cantidad y la calidad de los recursos naturales
disponibles, como materias primas en el proceso de producción y consumo, y ha afectado la capacidad del medio ambiente para absorber
los desperdicios del proceso de producción en el aire, agua y suelo.95

La mortalidad de niños menores de un año era del orden del
150 por mil en 1960, 49 por mil en 1980 y en el año 2007 se
ubicó en el 19 por mil. Ha aumentado el porcentaje de esco-

94.

95.

Oropeza, Arturo, “China-México: un encuentro inesperado”, en Dussel Peters,
Enrique y Yolanda Trápaga Delfín: China y México: implicaciones de una nueva
relación, Ed. Nuestro Tiempo, La Jornada Ediciones, México, df, 2007, pp.
155-157.
Shalizi, Zmarak, “Energía y emisiones. Efectos globales y locales del advenimiento de dos gigantes”, en Winters, L. Alan y Yusuf Shahid, China, India y la
economía mundial, Ed. StarBook, Madrid, 2009, p. 143.
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laridad, nutrición, esperanza de vida al nacer y, en general,
todos los índices de los cuadros más graves que afectan al
desarrollo humano han tenido sensibles bajas.
Cuadro 11
China. Tasa de mortalidad infantil
(< 1 año por cada 1,000 nacidos vivos)
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007
150

111

85

65

49

39

38

37

33

26

23

20

19

Fuente: elaboración propia con base en datos de DataGob, Indi-cadores
de Gobernabilidad, Banco Interamericano de Desarrollo. http://www.
iadb.org./datagob/index.html

La esperanza de vida al nacer ha crecido y tiende a instalarse en los parámetros internacionales medios y medios altos.
Cuadro 12
China. Esperanza de vida al nacer
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
62

63

63

64

64

64

65

65

65

66

66

66

66

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
67

67

67

67

67

68

68

68

68

69

69

69

70

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
70

70

71

71

71

72

72

72

72

73

73

72

73

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial. http://
www.data.worldbank.org/country/china
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Pero uno de los progresos más notables se ha registrado
en la caída de la pobreza extrema que se ubicaba en 67.5%
en 1978, en 60.2% para 1990 y que en 2005 llegó a 15.9%. Se
estima que para esta década presentará porcentajes de un
dígito, después de haber sido el país con mayor incidencia en
este índice a nivel mundial.
Cuadro 13
China. Porcentaje de la población con ingresos
menores a 1 dólar por día
1990

1996

1999

2002

2005

60.2

36.4

35.6

28.4

15.9

Fuente: elaboración propia con base en datos de la División Estadística de
las Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales,
Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. http://mdgs.un.org/
unsd/mdg/Data.aspx

Argentina, estrategias y políticas
Por los años en que China comenzaba su proceso de reformas, en Argentina, al igual que en otros países del Cono Sur,
se instaló una dictadura cívico-militar que, bajo la llamada
Doctrina de la Seguridad Nacional, cercenó los derechos
civiles más elementales, y en concordancia con ello implementó un proceso de concentración económica y financiera
jamás conocido en ese país, caracterizado por la fortaleza de
su clase media hasta la década de los setenta. En nombre
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del liberalismo económico se cerraron todos los espacios de
participación social en la toma de decisiones y se desbarató el
sistema científico y tecnológico del país.
Los resultados tangibles de este proceso se expresaron
en la significativa reducción del número de pequeñas y medianas empresas, en la concentración de la propiedad de la
tierra agrícola y, especialmente, en la aparición de un sector económico de alta rentabilidad: el sector financiero. El
modelo aplicado retornó, por lo tanto, a las raíces de una
experiencia que a principios del siglo xx había sido característica de ese país: el fortalecimiento del sector agroexportador (junto al financiero), en desmedro de las actividades
industriales.
El periodo militar se caracterizó por el desmantelamiento de los distintos campos de conocimiento instalados
en las universidades públicas, lo que significó una diáspora
de especialistas tanto de las ciencias llamadas duras como
de las ciencias sociales. Ese esquema mostró síntomas de
grave deterioro a principios de la década de los ochenta, y
la propia intervención militar en las Islas Malvinas fue un
intento de encubrir los graves conflictos de legitimidad del
régimen, afectado por el aumento de los niveles de desocupación y por la quiebra de empresas, que pauperizaron a los
sectores medios.
En este sentido, Catterberg señala:
El colapso del régimen autoritario argentino no se produjo por la resistencia de las masas populares ni por la actividad de los partidos po-
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líticos, cuya oposición verbal sólo se concretó en acciones aisladas. El
régimen militar cayó, en parte, debido a los intensos conflictos creados
dentro de la organización militar, pero fundamentalmente a causa de la
derrota militar en la guerra de las Malvinas contra Inglaterra en 1982.96

Sin embargo, aunque no existe una relación inmediata entre
la caída del régimen militar y la resistencia de la sociedad
civil, las razones de la aventura militar en Malvinas obedecen
a la búsqueda de una legitimidad que se degradaba aceleradamente, en particular por las falencias económicas que
provocaban una insatisfacción creciente en sectores mayoritarios de la sociedad, por encima de las estructuras sindicales
y políticas.
En 1983 se reinstauran las elecciones, se restablece el
Congreso Nacional y la débil democracia, encabezada por
Raúl Ricardo Alfonsín, pretende aplicar algunas de las pautas de desarrollo económico en los términos que plantea Ferrer, es decir, estimulando la reaparición de sectores industriales y jerarquizando el papel del Estado. Pero su escasa incidencia sobre los principales factores de poder (corporaciones
empresariales, sindicales, el todavía poderoso frente militar,
entre otros) y la desorganización social imperante (producto
del largo proceso de destrucción al que la dictadura militar sometió a todos los organismos intermedios, a todos los cuadros
políticos, científicos y técnicos) hacen que este intento fracase
en el corto plazo. En el último año de su gestión y durante toda

96.

Catterberg, Edgardo Raúl, en Meyer, Lorenzo y José Luis Reyna (coordinadores), Los sistemas políticos de América Latina, 4ª edición, Siglo XXI, México,
2005, p. 61.
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la década de los noventa, sobrevendrá un remozado modelo
que, en esencia, no difiere del de la etapa iniciada por los militares en 1976.
Con la asunción del doctor Carlos Saúl Menem (1989)
como presidente de la República, Argentina llega a los noventa convertida en uno de los “ejemplares” discípulos de la doctrina instaurada por el Consenso de Washington. Se convierte
en el ejemplo de lo que es una economía que debe privatizarse,
de un Estado mínimo que no debe intervenir en la regulación
de ninguna actividad económica y que debe dejar al libre juego de las grandes empresas el curso de su economía. El Consenso se fundamentó en los principios y estrategias del Fondo
Monetario Internacional, del Tesoro de los Estados Unidos y
del Banco Mundial. Es en esa década en la cual se pondrá en
marcha el gran proceso de privatización de todas las empresas
clave hasta ese entonces en manos del Estado argentino.
Los pocos esfuerzos científicos y tecnológicos sobrevivientes a la dictadura cívico-militar terminaron por desmantelarse en ese periodo (exceptuando dos o tres campos) y
Argentina hubo de renunciar a su autonomía respecto a la
investigación y desarrollo en industria aeronáutica y espacial, defensa, comunicaciones, industria naval, y en la mayor
parte de las llamadas industrias pesadas. Este periodo culmina con un gran descrédito del gobierno encabezado por
Menem. Surge entonces una alianza opositora que, a pesar
de tener en su seno diversos sectores autoproclamados progresistas, en esencia practica una continuidad de las políticas
del Consenso de Washington. Se agravan dramáticamente
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la desocupación y la quiebra de empresas; crece el clima de
insatisfacción social, se produce una corrida financiera que
culmina con la retención de los depósitos de las familias y con
la renuncia anticipada del presidente Fernando De la Rúa.
Posteriormente, una devaluación abrupta del peso frente al
dólar licua los ahorros de las familias y el país se encontrará
en una crisis profunda, hasta la asunción de Néstor Kirchner
a la presidencia.
El bloque de poder encabezado por este presidente recupera algunas de las ideas de los economistas estructuralistas
y despliega una estrategia en donde se coloca a la actividad
industrial como el eje de la transformación económica del
país. Nuevamente se reconoce a la ciencia y la tecnología
como herramientas fundamentales en la búsqueda de la autonomía nacional. Con el pago de la deuda mantenida con el
fmi

se rechaza, a la vez, que este organismo aparezca como

la instancia de monitoreo y asesoramiento sobre el curso de
las políticas sociales y económicas. Estas medidas del gobierno cuentan con la anuencia de organizaciones sindicales y de
empresarios industriales del país.
En los últimos años, a excepción de 2009, Argentina
mantiene altas tasas de crecimiento del pib; recuperó algún
trecho de su antigua actividad científica y tecnológica, mantuvo el liderazgo en Latinoamérica en el uso de la energía
nuclear con fines pacíficos, agregó actividades industriales
como la naval, la informática, la espacial y otras destinadas al
consumo familiar y ha sostenido, desde entonces, superávit
fiscal y una balanza comercial favorable, a la cual no es ajena
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la creciente demanda china de bienes derivados del sector
agropecuario.97
Este incipiente proceso de crecimiento aún no está consolidado, especialmente por la citada falta de líneas comunes
entre los distintos actores sociales. La evolución del pib argentino en los últimos 30 años refleja al menos dos cuestiones que
son concurrentes o interdependientes. Por un lado la falta de
un proyecto nacional que aglutine a los diversos sectores políticos, económicos y sociales. Por el otro, también por consecuencia, el fuerte impacto que tienen en ese país las crisis externas.
Es cierto que la vulnerabilidad depende de la magnitud
del país, pero también lo es que depende de los grados de libertad que se le asignan a un proceso de desarrollo independiente, apoyado en las fuerzas interiores y en la capacidad
científico-técnica de la sociedad en cuestión. Por tal razón,
en la reciente crisis mundial las medidas adoptadas en los
últimos años permitieron llevar con menores dificultades el
impacto en los niveles de actividad económica.
En sus conversaciones con David Barsamian, Noam
Chomsky reflexiona sobre los sucesos recientes de América
Latina y en un tramo dedicado a Chile y Argentina dice:
El Estado acabó siendo dueño de más empresas con Pinochet que con
Salvador Allende. […] Y Chile se recuperó muy lentamente con una
economía mixta muy compleja. La recuperación suele calificarse como
de “milagro de libre mercado”, pero la economía depende en gran me-

97.

Con el superávit gemelo ha logrado disminuir la carga de la deuda externa
pública que en el 2001 representaba alrededor de 160% del pib y actualmente
es menor a 40%.
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dida de la empresa nacional del cobre, Codelco (Corporación Nacional
del Cobre de Chile), que había sido nacionalizada por Allende. Pinochet
no se atrevió a privatizarla […] Por lo tanto, cuando el precio del cobre
sube, a Chile le va bien. También en otros aspectos la economía está
relativamente liberada de las prescripciones ortodoxas que la habían
destruido. Lo mismo cabe decir de su vecina Argentina, que siguió escrupulosamente las reglas del fmi —es decir, las del Departamento del
Tesoro de Estados Unidos […] Finalmente, Néstor Kirchner fue elegido presidente. Se apartó totalmente de las prescripciones del fmi y el
país experimentó una recuperación notable.98

Gráfica 28
Crecimiento del pib en Argentina. Porcentaje anual

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial. http://
data.worldbank.org/country/argentina

La evolución del pib de Argentina exime de mayores comentarios sobre la posibilidad de caracterizar el periodo que se
analiza en este documento como de desarrollo, en los términos en que lo hemos venido refiriendo.

98.

Chomsky, Noam, Lo que decimos se hace, Ed. Península, 2ª edición, Barcelona,
2009, pp. 59-60.
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Por el contrario, el pib refleja a una economía expuesta a
los vaivenes de las crisis internacionales, a los humores de las
empresas que mantienen un control oligopólico de cada uno
de los mercados importantes del país. Además de los altibajos coyunturales, la tendencia en el periodo de estudio —a
excepción de los últimos años— denota un visible estancamiento (alrededor de 1% es la tasa promedio de crecimiento
anual). Un Estado sin capacidad de respuesta, vaciado de sus
empresas estratégicas, no tiene otro camino que enfrentar
esa situación o aceptar que las políticas se diseñen en centros
de decisión ajenos a la nación misma. Los dos primeros años
del menemismo (1990-1991) tuvieron un crecimiento artificial más de carácter contable que efectivo. Una característica
de toda la década de los noventa será un dólar barato, lo que
facilitó las importaciones y el gasto suntuario de la clases medias en eu y otros países, pero, como se citó, se destruyeron
las bases para lograr una actividad industrial competitiva, salvo excepciones.
Ese modelo tuvo la particularidad de afectar también
profundamente los márgenes de rentabilidad en el campo, lo
cual permitió que el gran capital agrario concentrara en sus
manos una mayor superficie de explotación, mientras decenas de miles de productores medianos y pequeños vendieron
sus propiedades quebradas a precios viles.
La concentración de la propiedad y la tendencia a favorecer las importaciones acompañó al incremento de la deuda
pública, provocando crisis recurrentes relacionadas con el
pago de ésta y de sus servicios.
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Gráfica 29
Argentina. Valor agregado en agricultura
Porcentaje del pib

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial. http://
data.worldbank.org/country/argentina

Gráfica 30
Argentina. Participación sectorial y evolución del pib (%)

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial. http://
data.worldbank.org/country/argentina
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Gráfica 31
Argentina. Deuda externa total. Millones de usd

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial. http://
data.worldbank.org/country/argentina

Gráfica 32
Argentina. Inversión extranjera directa
Ingreso neto (millones de usd)
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial.
http://data.worldbank.org/country/argentina

La carencia de un proyecto nacional dentro del cual las ied
cumplan una función complementaria se refleja en la caótica, especulativa e irregular presencia de esas inversiones,
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que creció con el desguace de las empresas públicas en la
década de los noventa, complementándose con la extranjerización de las empresas nacionales líderes en algunas ramas
de la producción y con la especulación financiera.
La tasa de inversión osciló entre 15% y 25% del pib en el
periodo tratado.
Gráfica 33
Argentina. Formación bruta de capital. Porcentaje del pib
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial. http://
data.worldbank.org/country/argentina

Como se ha señalado, sólo en años recientes los servicios de
la deuda pasan a ser una variable controlable en la medida en
que decrece la magnitud de su porcentaje respecto al pib, y
en tanto los servicios y las amortizaciones pueden afrontarse
sin las clásicas zozobras que obligaban a consecutivos endeudamientos.
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Gráfica 34
Argentina. Servicios de la deuda total. Porcentaje del pib
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial. http://
data.worldbank.org/country/argentina

Los índices de desarrollo humano en Argentina han sido, por
cuestiones históricas, más positivos que los de China.
Cuadro 14
Argentina. Tasa de mortalidad infantil
(<1 año por cada 1,000 nacidos vivos)
1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2004

2005

2006

2007

62

59

59

49

35.7

28

25.5

22.5

17,2

16.2

15

14

15

Fuente: elaboración propia con base en datos de DataGob, Indicadores
de Gobernabilidad, Banco Interamericano de Desarrollo. http://www.iadb.
org./datagob/index.html

Lo que analizamos aquí son las divergentes trayectorias de
ambos países en las últimas tres décadas. De las variables
escogidas para analizar los índices de desarrollo humano, tal
vez la más representativa es la que mide la pobreza extrema.
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Cuadro 15
Argentina. Esperanza de vida al nacer
1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

67

67

67

67

68

68

68

69

69

69

70

70

70

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

70

70

71

71

71

71

71

72

72

72

72

72

73

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

73

73

73

74

74

74

74

74

75

75

75

75

75

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial. http://
www.data.worldbank.org/country/argentina

Los ingresos de las familias muestran el inocultable retroceso provocado por las políticas neoliberales, asociadas a un
tipo de cambio que cercenó la competitividad de Argentina
en materia de comercio internacional a excepción de algunas
commodities.
Cuadro 16
Argentina. Porcentaje de la población con
ingresos menores a 1 dólar por día
1992

1996

1998

2002

2005

2

2

2

9.9

4.5

Fuente: elaboración propia con base en datos de la División Estadística de
las Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales,
Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. http://mdgs.
un.org/unsd/mdg/Data.aspx

En el cuadro referente a la población con ingresos menores
a un dólar por día muestra que, del histórico 2% que vivía en
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esas condiciones, creció cerca de cinco veces (9.5%) luego de
la década en que más fielmente se aplicaron las recetas promovidas por el fmi. Ello ha generado una secuela de marginalidad
estructural, que será muy difícil de resolver en el corto plazo.99
Se ha dejado para el final de este capítulo la presentación
estadística, que da cuenta de la importancia que ambas naciones
y América Latina están asignando a la ciencia y la tecnología.
La política presupuestaria es una expresión muy importante que nos indica en qué medida se considera estratégico
para el progreso nacional la generación de alternativas autónomas en esas áreas.
Mientras Argentina, al igual que el resto de América Latina, hasta el año 2004, no invirtió una proporción significativa
del pib en ciencia y tecnología, China muestra una tendencia
ascendente que año tras año se acerca a los porcentajes más
altos a nivel mundial. Y es que, como señala Aldo Ferrer,
cuando no existe un proyecto de desarrollo nacional:
El desarrollo de la ciencia y la tecnología está limitado a la demanda
del sistema emergente. En éste, la fuente principal de oferta de tecnología proviene del exterior. Se diluye el concepto de sistema nacional de ciencia y tecnología auto concentrado en objetivos propios
y en el aumento de la oferta endógena de conocimientos. Los ejes
del cambio técnico y de la capacitación de recursos humanos radican
en la asociación al orden mundial y a la demanda de personal por el
mercado.100

99.

La exclusión social se manifiesta también de manera especial en las tasas de
desempleo que alcanzó en el año 2002 a 23% de la población económicamente
activa.
100. Ferrer, Aldo, Hechos y ficciones de la globalización, Buenos Aires, Fondo de
Cultura Económica, 2ª reimpresión, 2006. p. 114.
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Gráfica 35
Gasto de investigación y desarrollo en porcentaje del pib
(América Latina y el Caribe, Argentina,
China, todos los años disponibles)
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Fuente: elaboración propia con base en datos de la Red de Indicadores de
Ciencia y Tecnología (ricyt). http://www.ricyt.org

Esta situación que Aldo Ferrer atribuye unos años antes al
Mercosur, comienza a revertirse, a través de la coherente actividad de investigación en campos considerados clave, la cual
es estimulada desde varios años atrás por el Estado brasileño
y, más recientemente, por el esfuerzo de reconstrucción que
está realizando Argentina. Con la creación del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en el año 2007,
el importante incremento del presupuesto nacional y la repatriación de científicos este país ha comenzado a revertir un
largo proceso de decadencia vinculado a las tradiciones neoliberales que caracterizaron con ligeros matices a las políticas
públicas hasta 2003.
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Desarrollo o consenso
Antes de incorporar como un factor importante de su crecimiento a las ied, China realizó profundas transformaciones, especialmente en la agricultura, la actividad industrial
y el desarrollo científico y tecnológico. La participación del
sector campesino en la redefinición del proceso de producción y la distribución de la rentabilidad agraria fueron el
primer gran motor de las transformaciones. La participación
del pib agrícola, en los primeros años de la reforma, revela el
determinante papel que desempeñó en la primigenia acumulación de capital.
Participación y descentralización, pues, fueron dos estrategias fundamentales que explican el crecimiento económico
a partir de un proceso autónomo en donde el Estado nacional asume y aplica las demandas y las enseñanzas que desarrolla la propia sociedad.
El proceso virtuoso de coparticipación entre el gobierno
y la sociedad civil se vuelve atractivo para los inversionistas
extranjeros, quienes son acogidos para invertir en áreas y
lugares específicos. Con ello, las inversiones extranjeras directas van a cumplir un papel fundamental, especialmente a
partir de 1992. Ese impacto no sólo redundará en mantener
la de por sí elevada tasa de inversión, también provocará un
cambio sustantivo en las características de las exportaciones,
que se orientarán crecientemente a la alta tecnología. Pero la
ied

no es, como suele sugerirse, la que explica la dramática

disminución de la pobreza y la indigencia.
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China es aún un país en vías de desarrollo, tal como lo
revelan su ingreso per cápita, la desigualdad en muchos lugares del país en la distribución del ingreso y, especialmente,
la enorme distancia entre el sector urbano y rural. El proceso de urbanización, anteriormente más ordenado, comienza
a desbordarse por las citadas diferencias de ingresos, pero
también de oportunidades, entre los habitantes del campo y
la ciudad.
Los problemas de degradación del ambiente, la demanda
explosiva de recursos naturales y su escasez creciente, el consumo de energía no renovable pese a la acelerada inversión
en energías alternativas, amenazan con convertirse en limitantes extremas para el más portentoso crecimiento económico
jamás conocido para una población tan grande y durante un
periodo tan extenso. Pero estas situaciones, que preocupan y
ocupan a dirigentes políticos, universidades y gran parte de
la población, no permiten soslayar el reconocimiento de que
China ha generado, a partir de 1978, un proceso de desarrollo
económico basado en el crecimiento, en la participación, en la
descentralización y en la ciencia y tecnología incorporadas de
forma sistemática a su aparato productivo y al cotidiano social.
Argentina, a su vez, sufrió los avatares —por otra parte
no ajenos al resto de América Latina— propios de sociedades que estructuraron su economía como parte de un proceso de división internacional del trabajo regido por los países
más industrializados y cuya acumulación de riqueza tuvo,
como subsidiarios, a los países periféricos. A ello debe agregarse como un factor determinante el avance de los intereses
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financieros que se plasmaron en las recetas sugeridas por el
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Tesoro de los Estados Unidos que confluyeron en la construcción
del llamado Consenso de Washington.
En Argentina, la controversia entre los sectores privilegiados por un modelo agroexportador y dependiente, y los
que intentan desarrollar una economía industrial independiente, es un tema aún no resuelto.
Cada vez que ha surgido una posibilidad de abandonar
los signos de dependencia respecto a las políticas de los organismos financieros, la réplica no se ha hecho esperar. Por
resistencia de los intereses afectados o por errores propios de
la administración en turno, se retorna a un crecimiento que
no se traduce en desarrollo porque tiende a marginar a importantes sectores de la sociedad. Ese retorno a las recetas,
descansa en la búsqueda del reconocimiento, más por parte
de los citados organismos internacionales que a la propia sociedad que dicen representar. Como alguna vez declaró el
doctor Menem, si hubiera dicho en campaña cuáles eran las
decisiones que iba a tomar, seguramente la gente no lo hubiera votado.
Las últimas décadas de Argentina, aun las etapas de crecimiento del PIB, no se pueden caracterizar como producto
de estrategias y políticas que conduzcan al desarrollo económico. Sólo muy recientemente, en los gobiernos de Néstor
Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, en medio de
contradicciones y duros enfrentamientos políticos, se observa
un nuevo intento por definir un proyecto nacional indepen-
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diente, con final abierto. Este país y buena parte de América
Latina se siguen debiendo, de manera consistente, una política nacional y de integración regional. En América del Sur,
algunos gobiernos populares intentan recuperar para el Estado la potestad de definir cuáles son las estrategias y políticas
autónomas que beneficien a los sectores marginados de la
sociedad. Pero la resistencia a los cambios choca con fuertes
presiones internas y externas. La discusión sigue vigente hoy.
En las nuevas formas que se recrean en torno al Consenso de Washington subyacen las ideas del Estado mínimo; de
empresas transnacionales operando libremente, definiendo
el mundo como su espacio de acumulación y sometiendo las
estrategias de desarrollo nacionales a sus intereses. Mientras
tanto, China ha instaurado una estrategia de desarrollo altamente flexible, adaptando su actividad económica y todo el
aparato productivo a las transformaciones que se van dando también en el resto del mundo. Esta ductilidad es posible
porque existe un Estado que conduce en función de los intereses nacionales, sin las condiciones que imponen los cantos
de sirena del “libre mercado”.

9
Comercio exterior

Los Estados europeos llevaron a cabo innumerables guerras para establecer un control exclusivo sobre las rutas marítimas que llevaban de
Occidente a Oriente porque el control sobre el
comercio con Oriente era un recurso decisivo en
su búsqueda de riqueza y poder. Para los gobernantes chinos, en cambio, el control sobre esas
rutas marítimas era mucho menos importante
que las relaciones pacíficas con los Estados vecinos y la integración de sus populosos dominios en
una economía nacional de base agrícola. Para los
Ming era muy razonable no despilfarrar recursos
en tratar de controlar las rutas marítimas OrienteOccidente y concentrarse por el contrario en el
desarrollo del mercado nacional, abriendo lo que
Adam Smith consideró más tarde una vía “natural” ejemplar de la opulencia.
Giovanni Arrighi101

El comercio exterior de China ha sido uno de los motores
que explican el acelerado desarrollo de su economía. Ese
instrumento es producto de una estrategia de desarrollo y

101. Arrighi, Giovanni, Adam Smith en Pekín. Orígenes y fundamentos del siglo xxi,
Ediciones Akal, Madrid, 2007, pp. 337-338.
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de un proceso histórico, que se trata en otros capítulos de
este trabajo.
Luego de un largo periodo caracterizado por una economía cerrada, la apertura al mundo de las últimas décadas permitió el despliegue de un enorme potencial de sus recursos
humanos, y aunque circunstancialmente tuvo entre sus palancas los bajos salarios relativos respecto a muchos lugares
del mundo, China ha demostrado también su gran capacidad
para incorporar creativamente el conjunto de las tecnologías
disponibles tanto en Oriente como en Occidente.
En el capítulo en que se detallan las condiciones previas
que permitieron las exportaciones de productos de alta tecnología a partir de una gran captación de ied, se cita el papel
de la educación en la formación de recursos humanos capaces de acompañar la incorporación de nuevos y complejos
procesos industriales y de servicios.
Este posicionamiento en el comercio mundial es visto
como una amenaza. Los argumentos que se esgrimen para
cuestionar esa dinámica de comercio exterior de China son,
entre otros, la gran disparidad salarial, la depredación ambiental, las exenciones fiscales, el subsidio a determinados
insumos, el dumping, la sobrevaluación del dólar y otras aseveraciones que mezclan verdades, mitos y mentiras por igual.
Al margen de esa controversia, los datos del comercio exterior demuestran un superávit comercial en el que, sin embargo, lo destacable no parece ser el valor absoluto de las
exportaciones e importaciones, sino el contenido cualitativo
de esas transacciones.

Comercio exterior

241

Antecedentes
Entre los antecedentes más remotos que permiten reconocer una presencia sistemática de China en el comercio exterior —dejando de lado el intercambio entre culturas vecinas
incluso antes de la constitución de las primeras dinastías—,
se destaca la demanda de seda:
Es evidente que el descubrimiento del hilo de seda y el invento de su
elaboración artística encajaba perfectamente con una de las necesidades básicas del ser humano: adornarse y diferenciarse de los otros
mediante objetos bellos. Por ello, la seda se convirtió en uno de los
primeros atributos de la posición social y la representación ligada a
ésta: primero en China, y más adelante en todo el mundo antiguo entre el Asia oriental y Roma. Así como en la antigua China la posesión
y utilización múltiple de la seda era un derecho, primero de las familias nobles, y después de los propietarios y de los ricos en general, fue
extendiéndose paulatinamente para pasar a ser un símbolo del estatus
social en la totalidad de las culturas euroasiáticas.102

La seda, por lo tanto, se convertirá en uno de los principales
bienes exportables:
La seda encantaba nada más de verla, y así aumentó la necesidad de
poseerla y llevar muchas variedades de ésta […] Con ello hemos aclarado una de las premisas más importantes para la formación de vías
comerciales entre el Este y el Oeste en la antigüedad. La seda producía un efecto mágico sobre quienes la veían, efecto que despertó una
necesidad a satisfacer aun a costa de salvar grandes impedimentos.
Los mercados raramente responden a necesidades reales sino más
bien a deseos y anhelos, a los que sigue una inmediata y tentadora
oferta, aunque en la mayoría de los casos cara. De esta manera, la

102. Uhlig, Helmut, La ruta de la seda. Antiguas culturas entre China y Roma,
Ediciones del Serbal, España, 1994, p. 18.
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seda china despertó los anhelos de Occidente, y con ellos la consecuente e imperiosa demanda.103

Lo cierto es que el desplazamiento de productos chinos al
exterior incluirá también una amplia gama de bienes que, a
partir de este producto principal, se industrializaban, y resultaban muy atractivos para el mercado europeo:
No se trataba exclusivamente de telas para vestiduras, sino también de
seda como materia prima para muchos otros ámbitos de producción.
Se fabricaban tanto cordones, cuerdas para instrumentos y otros usos,
como corazas a prueba de lanzas y flechas, recipientes impermeables
para el transporte de líquidos, material aislante; incluso vasijas —
como las famosas tazas de seda esmaltadas— eran fabricadas con esta
codiciada materia prima. Se producía un papel especialmente valioso
—el llamado papel de trapos— de seda, y hasta incluso la borra servía
para afelpar los abrigos de invierno. Y todavía más: fardos de fina
seda cruda se convirtieron, junto con el oro y la plata, en la moneda
del país, que se utilizaba para pagar los sueldos de los funcionarios y
otros servicios.104

Durante siglos el comercio chino se extendió sobre la base de
la seda, aunque en las primeras épocas de la llamada Ruta de
la Seda, este producto no era el más importante de esa larga
travesía que unía China con Europa. Con el correr de las centurias, la seda y sus productos derivados llegaron a constituir

103. Ibidem, p. 19.
“Nadie sabe de dónde y cuándo salió de China la primera caravana hacia
Occidente. Es seguro que antes hubo un largo periodo en que los artículos
utilizados en el comercio de trueque iban pasando de pueblo en pueblo, y de
provincia en provincia hasta que un día alcanzaban su destino o, mejor dicho,
el lugar en que tenían interés y encontraban compradores adinerados. Puede
que las primeras caravanas de mercaderes se pusieran en movimiento cuando
se supo que se podían vender determinadas mercancías en ciertos mercados en
grandes cantidades y con buenos beneficios” (Ibidem, p. 35).
104. Ibidem, p. 30.
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más de 30% de las transacciones. Durante más de mil años —
desde el siglo ii antes de nuestra era hasta aproximadamente
el siglo xii—, esa ruta fue una de las más activas formas de
circulación de mercancía, apenas desplazadas gradualmente
por los circuitos marítimos que cobrarían gran importancia
pocos siglos después.
Entre los siglos vii y viii, bajo el influjo de la dinastía
Tang, la Ruta de la Seda alcanzó su máximo esplendor. A
partir del siglo xv, los mayores flujos comerciales se establecieron por vías marítimas. Se desarrolla entonces una gran
actividad comercial por todo el globo terráqueo. En el caso
del continente americano, tiene su referente más notable en
el intenso intercambio entre las colonias españolas —de manera particular la Nueva España y el virreinato del Perú— y
el Asia oriental, comercio que se realizaba a través de la llamada Nao de China. En el caso de México, a estas embarcaciones se les conocía también como Galeón de Acapulco.
Teniendo como epicentro el puerto de Manila se concentraban productos procedentes de Asia, muy especialmente
de China, los cuales se enviaban a Acapulco. A la vez, en Manila se recibían los productos hispanoamericanos que tenían
como destino los mercados asiáticos.
Así, en el periodo colonial, México se convirtió, a través
de los puertos de Acapulco y Veracruz, en un puente comercial que unía Europa con Asia. Además, desde Acapulco,
parte de los productos procedentes de Asia se distribuían en
América. Se reconocen 108 viajes Manila-Acapulco-Manila
que movilizaron una masa de bienes enorme para la época, y
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que contribuyeron al conocimiento de las culturas involucradas, propiciando así la influencia recíproca en la vida cotidiana de esas sociedades.
Una sucesión de hechos históricos a lo largo del tiempo
puso fin a aquel notable intercambio, provocando la decadencia del comercio exterior y, en general, una fuerte caída
de la participación de China en el pib mundial. Entre estos
hechos destacan: la intromisión europea en China, que devino en la llamada Guerra del Opio; la consecuente decadencia de la dinastía Qing, hacia mediados del siglo xix, como
resultado de las rebeliones y el fuerte debilitamiento interno;
la República surgida en 1911 y su convulsionada vida atravesada por luchas intestinas, las invasiones japonesas y el control occidental de una parte significativa de los puertos y los
mares limítrofes, fueron todos ellos factores que impidieron
la recuperación económica y comercial.
Con el advenimiento de la República Popular, las condiciones internas se modifican drásticamente, pero surgieron
entonces contratiempos relacionados con los intentos de colectivización e industrialización forzados, secuelas de hambrunas, además de la Revolución Cultural. Todo ello dejó
escaso margen para que China desarrollara una estrategia
de crecimiento que se apoyara en su cualidad de potencia
demográfica, ventaja que sólo se comenzará a aprovechar cabalmente a partir de la década de los noventa, y entonces se
presentará como una de sus grandes fortalezas.
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Evolución reciente
Aún en 1948 la participación de China en el comercio exterior mundial representaba un porcentaje muy bajo, que se
irá corrigiendo a partir de la década de los noventa. Sin
embargo, su ingreso a la Organización Mundial de Comercio,
en diciembre de 2001, es un gran acontecimiento a partir del
cual caen gran parte de las restricciones que aún afectaban a
la manufactura de China en los mercados externos.
Cuadro 17
Exportaciones de China por regiones (2000-2008)
(Miles de millones de dólares)
Region / Año

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Total mundial

249.2

266.1

325.6

438.2

593.3

762.0

969.0 1218.6 1428.3

73.9

77.2

100.4

130.4

176.2

226.0

284.2

326.2

349.9

5.7

6.3

6.5

8.4

13.0

17.7

26.6

39.3

56.6

América del Norte
América del Sur
y Central
Europa

2007

2008

51.6

55.4

67.2

100.8

140.5

186.8

244.3

317.7

371.5

Comunidad de Estados
Independientes

3.2

3.5

5.1

9.3

13.8

21.4

28.0

48.0

64.6

África

4.9

5.9

6.9

10.1

13.6

18.5

26.2

36.5

50.2

Oriente Medio
Asia

6.2

7.1

9.5

13.3

16.9

22.2

29.6

44.0

58.4

103.5

110.3

130.0

165.9

219.1

269.2

329.5

405.3

476.2

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Organización Mundial
del Comercio, Estadísticas del Comercio Internacional 2009, p. 209.

El crecimiento de las exportaciones ha mantenido una
correlación muy alta respecto al comportamiento de las importaciones, y de hecho en la última crisis, si bien China tuvo
superávit comercial, éste fue más estrecho dado que la caída
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de la demanda internacional se compensó con la reconversión de parte del aparato productivo para impulsar el consumo interno. De esta forma, el país sostuvo una alta tasa de
crecimiento del pbi a contrario sensu de la situación económica mundial.
Cuadro 18
Importaciones de China por regiones (2000-2008)
(Miles de millones de dólares)
Region / Año

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Total mundial

225.1

243.6

295.2

412.8

561.2

660.0

791.5

956.1 1132.5

26.6

31.0

32.0

40.0

54.2

58.5

69.6

83.8

98.2

4.9

5.9

7.2

13.2

19.5

24.4

31.5

47.7

67.5

33.5

39.0

43.1

59.1

76.2

79.9

97.2

120.0

144.6

Comunidad de Estados
Independientes

7.4

9.6

10.6

13.1

16.2

20.7

22.8

28.0

33.9

África

5.6

4.8

5.4

8.4

15.6

21.1

28.8

36.4

55.9

América del Norte
América del
Sur y Central
Europa

Oriente Medio
Asia

2008

10.0

9.2

9.5

14.4

21.6

31.0

40.8

47.9

80.0

137.1

144.0

187.3

264.5

357.7

424.3

500.8

592.2

651.5

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Organización Mundial
del Comercio, Estadísticas del Comercio Internacional 2009, p. 209.

En cuanto a los destinos y orígenes, se observa el amplio
superávit comercial que registra con relación a eu y Europa.
En relación al nivel de actividad económica, China tiene
como estrategia el pleno uso de los recursos humanos, una
constante que se remonta al periodo que Sugihara denomina de la Revolución Industriosa, y que hay que buscar aun
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en épocas más antiguas de la organización económica de
aquel país.
Más que lograr un superávit de la balanza comercial
(mismo que ya se da como resultado de un proceso natural
altamente competitivo) lo que China persigue con las exportaciones es vender un valor agregado en cuya composición
los salarios ocupen un porcentaje elevado, mientras que los
productos importados por China tienen en su composición
un alto contenido de ingresos para los propietarios de la tierra (sean estos públicos o privados) y de los recursos, básicamente minerales y del sector agropecuario. Esa característica
se refleja en la naturaleza de los intercambios, en los cuales
particularmente los proveedores tienen un fuerte componente de materias primas, recibiendo a cambio productos con
alto contenido en trabajo intensivo. A ello debe agregarse la
creciente importancia que tienen en la exportación china los
productos de alta tecnología, en cuya fabricación se incorpora el trabajo de la nueva clase media profesional.
Los cuadros siguientes muestran que mientras la exportación de productos primarios (incluyendo combustibles) de
China representa apenas 7% del total, las importaciones alcanzan 92% del total. Esta desproporción es notablemente
marcada también con relación a los países de América Latina. Las exportaciones de la región a China en cuanto a su
contenido es similar al promedio mundial: 91% son productos primarios y combustible y 9% son productos manufacturados; las importaciones industriales de procedencia China
tiene un componente manufacturero de 91%.
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Cuadro 19
China. Importaciones de mercancías por grupo de
productos y regiones en 2008. (Miles de millones de dólares)
América
Comunidad
Grupo de
América
Oriente
del Sur y Europa
de Estados
África
productos/región del Norte
Medio
Central
Independientes

Asia

Productos
Agrícolas

Total

22.99

21.71

7.06

6.04

1.99

0.10

26.93

86.82

Combustibles
y productos de
las industrias
extrativas

9.58

39.88

10.23

22.57

49.49

72.22

102.90

306.87

Manufacturas

65.54

5.89

126.31

5.25

2.89

7.64

519.86

733.38

Total

98.11

67.48

143.60

33.86

54.37

79.96

649.69 1127.07

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Organización Mundial
del Comercio, Estadísticas de Comercio Internacional 2009, p. 222.

Gráfica 36
China. Importacion total de mercancías en 2008
Distribución porcentual por gupo de productos

7.7%

27.2%
65.1%

7.7% Productos Agrícolas
27.2% Combustibles y productos
de las industrias extrativas
65.1% Manufacturas

Fuente: elaboración propia con base en datos de Organización Mundial
del Comercio. Estadísticas de Comercio Internacional 2009, p. 222.
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Gráfica 37
China. Importacion total de mercancías en 2008 desde América
del Sur y Central. Distribución porcentual por gupo de productos

8.7%

32.2%
59.1%

8.7% Productos Agrícolas
59.1% Combustibles
y productos de las
industrias extrativas
8,7% Manufacturas

Fuente: elaboración propia con base en datos de Organización Mundial
del Comercio. Estadísticas de Comercio Internacional 2009, p. 222.

Cuadro 20
China. Exportaciones de mercancías por grupo de productos
y regiones en 2008. (Miles de millones de dólares)
América
Comunidad
Grupo de
América
Oriente
del Sur y Europa
de Estados África
productos/región del Norte
Medio
Central
Independientes

Asia

Productos
Agrícolas

6.87

0.90

7.48

1.93

1.57

1.20

22.35

42.30

Combustibles
y productos de
las industrias
extrativas

5.31

4.07

6.94

0.96

1.19

1.51

34.92

54.90

Manufacturas

276.08

51.63

298.42

61.65

47.38

55.65

537.75 1,328.56

Total

288.26

56.60

312.84

64.54

50.14

58.36

595.02 1,425.76

Total

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Organización Mundial
del Comercio, Estadísticas de Comercio Internacional 2009, p. 222.
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Gráfica 38
China. Exportación total de mercancías en 2008
Distribución porcentual por gupo de productos
3.0%

3.8%

3.0% Productos Agrícolas
3.8% Combustibles
y productos de las
industrias extrativas
93.2% Manufacturas

93.2%

Fuente: elaboración propia con base en datos de Organización Mundial
del Comercio. Estadísticas de Comercio Internacional 2009, p. 222.

Gráfica 39
China. Exportación total de mercancías en 2008
hacia América del Sur y Central. Distribución
porcentual por gupo de productos
1.6%

91.2%

7.2%

1.6% Productos Agrícolas
7.2% Combustibles
y productos de las
industrias extrativas
91.2% Manufacturas

Fuente: elaboración propia con base en datos de Organización Mundial
del Comercio. Estadísticas de Comercio Internacional 2009, p. 222.
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Contra el “libre comercio”
El crecimiento acelerado de China y su inserción en la economía mundial ha despertado grandes reclamos. Éstos provienen de parte de los competidores directos respecto a insumos
estratégicos, inversión extranjera directa y mercados compradores. En particular eu y Europa occidental ven peligrar
algunos privilegios que han caracterizado sus relaciones con
el resto del mundo.
Pero este boom del gran país de oriente también ha afectado significativamente a naciones emergentes. Este impacto
fue notable para las naciones que establecieron una estrategia de crecimiento basada en la exportación de bienes y servicios antes de que fueran producidos con grandes ventajas por
China. Uno de los sectores con más daños por esa competencia fue el de la industria de América Latina y en particular el
sector de maquiladoras de México.105 En este trabajo se ha
defendido la necesidad de despojar, de nuestra evaluación
de los acontecimientos internos y externos de China, los prejuicios dominantes durante siglos. Sin embargo, desde una
perspectiva latinoamericana, se señala la conveniencia de
que China adopte un punto de vista diferente al que se deriva de las pautas de la Organización Mundial de Comercio.

105. Por otra parte, debe reconocerse que las actividades productivas vinculadas a
la exportación de materias primas y de productos agropecuarios tuvieron un
fuerte impulso gracias a la expansión del mercado chino, tanto por la cantidad
de productos demandados por ese país como por el incremento en el precio
relativo de los mismos.
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Ello supone incluir en forma destacada la historia comercial
reciente de los países desarrollados con los latinoamericanos,
africanos y de otras regiones en vías de desarrollo.
Como se ha citado, en el siglo xix gracias a su mayor grado de desarrollo económico y militar, Gran Bretaña, Francia y
otros países europeos impusieron el libre comercio como principio rector de las relaciones internacionales. En otros casos
ejercieron la dominación con las fuerzas de las armas, estableciendo condiciones para permitir el crecimiento de sus economías y de sus empresas. La división internacional del trabajo
y el libre comercio fueron beneficiosos para las potencias del
momento. En cambio generaron una relación de dependencia
dañina para los intereses de los países destinados a ser meros
proveedores de materias primas de las metrópolis. Durante casi
dos siglos, esas regiones del mundo apenas pudieron avanzar en
materia de investigación y desarrollo autónomo, se acentuaron
las diferencias sociales y se instalaron burguesías dependientes
y subsidiarias de los países industriales. A principios de los años
cincuenta del siglo pasado, el subdesarrollo de las naciones estaba claramente condicionado por ese modelo de libertad de
comercio. Paradójicamente, se ha mencionado que una de las
regiones donde las economías eran más abiertas era el devastado continente africano. Cierto es que África había sufrido la colonización con la fuerza de las armas, igual suerte había corrido
parte del territorio chino y otros lugares de Asia, además de los
enclaves coloniales en los mares del mundo y en América del
Sur. Pero la libertad de comercio fue un castigo para esos países.
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Los principios que rigen las relaciones internacionales de
China evitan hacer cualquier intromisión en el campo militar.
China ha demostrado ancestralmente su negativa a ingresar
en conflictos militares, y más recientemente, con respecto a
Taiwán, ha demostrado su voluntad de privilegiar la paz por
encima de cualquier otro valor. Pero China no debiera esgrimir los principios de la Organización Mundial de Comercio
cada vez que algún país latinoamericano, o en vías de desarrollo, reclama por la invasión de productos que terminan
afectando el empleo de miles de familias. Los productos chinos —por escala, organización, salarios y también por políticas de empresas transnacionales— desplazan a las pequeñas
industrias de esos países.
Entre los antecedentes a la desigual conformación de
la estructura económica a escala mundial, se destacan las
políticas implementadas a partir de la constitución de los
Estados europeos.
Las primeras potencias liberales, antes de serlo, aplicaron sistemas proteccionistas que les permitieron posicionarse
como líderes. Oliver Cromwell (1599-1658) en Inglaterra y
Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) en Francia, fueron ejemplos de líderes que tomaron drásticas medidas para favorecer
el crecimiento de las industrias y las flotas comerciales.
El economista alemán Friedrich List (1789-1846) fue
ferviente defensor de la creación del Zollverein, que fue la
Unión Aduanera germana, finalmente constituida en 1834 y
que representó un importante antecedente a la constitución
del moderno Estado alemán conducido por Bismark en 1871.
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Cuando los otros países europeos reclamaron contra la
unión aduanera y por libertad de comercio que ellos propugnaban, List señaló que los ingleses “quieren quitarnos la escalera a través de la cual ellos subieron al liderazgo mundial”.
China se encuentra en la opción de no repetir la experiencia que condujo el libre cambio al estilo occidental y
perjudicó a las sociedades latinoamericanas y a otros países
en vías de desarrollo. Las autoridades de Beijing y los países emergentes deben encontrar variantes creativas que no
sean simplemente intercambiar productos chinos de alto valor agregado o con un fuerte componente en salarios, por
productos en cuyo valor agregado predomina la renta agraria
o minera. Esa posición estaría más en consonancia con los lineamientos estratégicos de las relaciones internacionales que
pueden sintetizarse en el estudio de Jorge Malena:
En 1980, el gobierno chino adoptó una posición de equilibrio frente a
las superpotencias, a la vez que confirmó su solidaridad con el Tercer
Mundo. El marco conceptual de esta política se definió como “paz y
desarrollo”, siendo una vez más Deng su mentor. Para el líder chino,
“paz y desarrollo constituyen las dos principales cuestiones que enfrenta hoy el mundo”, agregando que la búsqueda le cabía principalmente
a las relaciones Este-Oeste y la búsqueda del desarrollo a las relaciones
Norte-Sur. En este contexto, la rpc sería “un genuino país no alineado
opuesto a la hegemonía, que promovería el diálogo Sur-Sur”.106

La distinguida doctora Wu Hongying describe la posición de
China frente a algunas críticas de ciertos medios de comuni-

106. Malena, Jorge, China, la construcción de un “País Grande”, Ed. Céfiro, Buenos
Aires, 2010, p. 31.
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cación norteamericanos y de algunos sectores conservadores
de aquel país, mostrando los erróneos fundamentos de esas
críticas y proponiendo lo que titula como algunas sugerencias
para la triple ganancia para los tres grandes actores sociales involucrados: América Latina, Estados Unidos y China.
Entre esos consejos, destaca:
El nuevo diálogo triangular podría ser útil para mejorar la cooperación de los campos económico, comercial, social y cultural entre
China, los Estados Unidos y América Latina. […] China y los Estados
Unidos podrían fortalecer la cooperación del apoyo financiero y técnico en la infraestructura, en los sectores de minería, energéticos y
sociales en América Latina […] China tiene que hacer grandes esfuerzos para mantener los intereses y la confianza de todos los círculos de la vida en América Latina, de los lazos sino-latinoamericanos
y protegerlos de los problemas del tercer factor. Por el otro, China
debería persuadir a los Estados Unidos para que abandone la mentalidad de la Guerra Fría; por supuesto, también debería intentar disminuir la ansiedad e incertidumbre de Estados Unidos sobre los lazos
sino-latinoamericanos…107

La presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner,
dijo en su visita a Beijing en septiembre de 2010: “necesitamos hacer una relación comercial diferente; queremos ser
socios, no clientes”, y agregó: “el comercio entre China y
Argentina no puede resumirse a que el 82 por ciento de nuestras exportaciones sean cuatro productos de bajo valor agregado, e importe el 98 por ciento de productos que contienen
un altísimo valor agregado”. Los dos gobiernos crearon una
comisión permanente para el comercio bilateral.

107. Hongying, Wu, “¿Puede América Latina convertirse en el patio trasero de
China?”, Orientando, núm. 1, Universidad Veracruzana.
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Éste y otros mecanismos representan una gran oportunidad para corregir, por la vía de asociaciones estratégicas,
la factibilidad de que se desarrolle la actividad industrial en
los países de origen de las materias primas. A cambio de ello,
China tendrá cada vez mayores mercados en dónde ofrecer
los productos de alta tecnología, que es la actividad más dinámica de la economía de ese país.
En la crisis mundial reciente las políticas de China fueron muy beneficiosas no sólo para sostener su elevada tasa
de crecimiento sino para ejercer un rol anticíclico respecto a
otras economías, lo que evitó que el impacto de la crisis fuera
aún más grave para el resto del mundo. El gobierno definió
los mecanismos para fortalecer el consumo social interno,
que de esta forma reemplazo con demanda interna la fuerte
caída de las exportaciones. Así evitó la caída de su propia actividad económica y propició la sostenibilidad de importantes
sectores productivos del resto del mundo. Esa extraordinaria
capacidad para flexibilizar el aparato productivo y para rediseñar el destino de la producción es una demostración de las
posibilidades que ofrece la relación comercial entre China y
otros países en vías de desarrollo.

10
Epílogo

En el capítulo referido a los mercados se muestra una estadística que revela que a mediados del siglo xviii China e
India generaban 70% de la producción manufacturera del
mundo. A lo largo del siglo xix se articulan dos procesos:
el rápido aumento de la producción, sucesivamente en Gran
Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos, y el estancamiento chino que en una parte no menor fue provocado
por la Guerra del Opio, las invasiones japonesas y de otras
potencias militares y por los conflictos internos. Hasta aquí,
China era la nación más destacada del mundo en términos
de acceso a bienes y servicios; sus actividades manufactureras eran las de más sofisticada tecnología y sus productos los
de mayor demanda en el mundo. Pero el otrora Imperio del
Medio fue diezmado. Entre otros indicadores, se destacaron
la caída de la participación del producto industrial chino a
nivel mundial y la disminución del ingreso per cápita, que
condujo a la pobreza extrema de sus habitantes.
La última dinastía, la de los manchúes Qing, se prolongó
desde 1644 hasta 1911. En la primera parte de este periodo
consiguió mantener la preeminencia de China en numero-
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sos campos del conocimiento y la producción, incluyendo,
como un importante indicador, la extraordinaria y sostenida
tasa de crecimiento de la población. A mediados del siglo
xviii comenzó a mostrar señales de decadencia y descompo-

sición.108 Ese declive se hizo manifiesto por su incapacidad
para detener la intromisión de las potencias europeas emergentes y de Japón.
En esa etapa de la historia, el “progreso” de Occidente se
sustentó en la expansión del capitalismo salvaje que no dudó
en someter a las regiones de diferentes culturas intentando
socavar su cosmovisión, imponer sus religiones y sus formas
de organización social. Testimonios vigentes en África, Asia y
América Latina eximen de abundar sobre este tema.
Como se describe en el capítulo dedicado al orientalismo, Occidente creó los estereotipos de belleza, conductas,
modelos e instituciones, y con ellos impuso las varas con las
cuales todo debía medirse.
Este predominio sustentado en el poder bélico e industrial, actualmente se resquebraja. La media de las sociedades
occidentales, que gozaron de un bienestar material sobre el

108. Obsérvese, entre otros factores influyentes, el papel que le cupo a Gran
Bretaña: “Jardine había sido cirujano de la Compañía de las Indias Orientales,
pero el opio que llevaba a China no tenía precisamente fines medicinales. Era
ésta una práctica que el emperador Yongzheng había prohibido hacía más de
un siglo, en 1729, debido a los costes sociales de la adicción al opio”. Debido a
que el gobierno de China bloqueó los depósitos de opio y exigió que los súbditos británicos cumplieran con las leyes del país en el que estaban viviendo, el
vizconde de Palmerston, ministro de Relaciones Exteriores, organizó el ataque
a China: “El Imperio Qing estaba a punto de sentir toda la fuerza del ‘narcoestado’ más próspero de la historia: el Imperio británico” (Ferguson, Niall, El
triunfo del dinero, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2010, pp. 310-311).
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cual se abonó el conformismo y la certeza de la superioridad de Occidente, comienza a declinar. Sobre el destino de
Occidente hay ahora una incertidumbre que aumenta por la
velocidad con que se desarrollan problemáticas como la degradación del ambiente, los conflictos crecientes derivados
de la cada vez mayor desigualdad en la distribución del ingreso, y la creación de un sistema de valor artificial cristalizado
en vacuos papeles financieros. También deben agregarse las
crisis de los sistemas de seguridad social —privados y públicos— como producto de la incorporación de los ahorros previsionales en las arcas de la especulación.
Existe el riesgo de que estas preocupaciones, aún hoy ausentes, se incorporen al cotidiano de la nueva China. En su
mundo urbano se aprecia un estímulo al consumo acelerado
y a la “occidentalización” que incluye los emblemáticos lugares de comida rápida norteamericana. El tránsito en los
grandes centros es complejo y propio de las desorganizadas
grandes ciudades latinoamericanas. Hay también una creciente influencia del cine y la televisión norteamericanos y
una marginalidad reptante como producto de la acelerada
urbanización. Surge entonces el recelo de que China comience a parecerse a lo más criticable de Occidente y a alejarse de
lo que fuera un proceso que a pesar de sus defectos condujo
a un camino virtuoso de crecimiento con desarrollo.
No hace mucho tiempo y mientras nos encontrábamos
en el fárrago del tránsito de Beijing, describía esta inquietud
sobre esas influencias, al destacado hispanista, el profesor
Lü Longgen. Sin mayor inquietud, el estimado profesor de la
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Universidad de Estudios Internacionales de Beijing me dijo:
“Nuestra cultura es muy fuerte, no se verá afectada por estas
cuestiones, todo ello son modas, como tales pasarán como
estelas, pero no podrán alterar nuestras profundas raíces”.
La reflexión sobre el comentario del profesor Longgen
me condujo a la —para nosotros sorprendente— frase de
Zhou Enlai con la que comienza este trabajo: “¿Qué pienso
sobre la Revolución francesa? Aún es demasiado pronto para
opinar”. Longgen, quien pertenece a una de las universidades creadas, precisamente, por Zhou, me aseguraba que tal
vez muchos de los intelectuales y estadistas chinos piensan
el tiempo histórico como lo describió este personaje, primer
ministro de Mao Zedong en 1960. Corren diversas versiones
sobre el contexto y los interlocutores ante los que Zhou expresó entonces ese punto de vista, y es probable que la frase
haya sido transmitida en más de una ocasión, pero sin duda
refleja un sentido del tiempo histórico diferente al que prevalece en nuestras culturas.
Puede ser que en ese “otro” sentido descanse la profunda confianza en el progreso que parecen poseer, así como
el papel protagónico de China a lo largo de la historia. Aun
cuando ese papel no se verificó cabalmente en algunas etapas, China parece saber muy bien cuál es el lugar que le corresponde.
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