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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

La polémica sobre Mao se resiste a morir
JOHN GITTINGS

Este mes se cumplen 50 años desde que Mao Zedong lanzó una nueva 
revolución en el mundo rural chino, por razones que todavía a estas alturas 
resultan enormemente polémicas, una vez que China había alcanzado por fin la 
paz después de décadas de guerra.Mao insistía en que los campesinos querían 
más cooperativas y de mayor tamaño; constituían una hoja de papel en blanco 
en el que podrían escribirse hermosas palabras de inspiración socialista.China 
no podía perder ni un minuto en la transición hacia el socialismo, porque 
cualquier otra cosa supondría un retroceso.

La impaciencia de Mao en aquel julio de 1955 puso en marcha una secuencia 
trágica de acontecimientos que llevaron en primer lugar a las comunas 
populares y al Gran Salto Adelante de los años 1958-1961. El fracaso del Gran 
Salto en medio de una hambruna sin precedentes animó a sus críticos a alzar la 
voz, lo que llevó a su vez a la Revolución Cultural (1966-1976), con la que Mao 
pretendió aplastar el revisionismo de aquellos. Finalmente, en una reacción 
contra las dos décadas turbulentas de la parte final de la vida de Mao, sus 
sucesores han soltado el lastre de determinadas políticas socialistas, no sólo 
extremistas sino también moderadas, y han abrazado el capitalismo punto por 
punto, salvo en el nombre.

En la China de hoy, en la que el Gobierno todavía cree firmemente que las 
críticas al que manda «no deberían llegar demasiado lejos», el debate en 
profundidad sobre Mao y sus motivaciones está confinado, fundamentalmente, 
a páginas web de corte académico. La mayor parte de los chinos corrientes y 
molientes considera el periodo maoísta como «una locura» y «un caos» o, en 
todo caso, recuerda con nostalgia la época en la que, según se dice ahora, 
«podíamos dormir sin cerrar la puerta».

Las biografías occidentales de Mao desde su muerte en 1976 (la más reciente, 
la titulada Mao: a Life [Mao: su vida], de Philip Short) han tratado de llegar a 
un compromiso entre sus ideas grandiosas y la realidad tremendamente 
imperfecta que produjeron.Este enfoque es el que ahora ha puesto en cuestión 
Mao: the Unknown Story [Mao: lo que no se sabía], una biografía de Jung 
Chang y Jon Halliday, recién aparecida, que presenta una opinión negativa sin 
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ningún tipo de reservas. Su veredicto, tal y como fue resumido en la reseña del 
Guardian, es que Mao «andaba escaso de idealismo o bien de una ideología 
clara... se dejaba guiar por un afán personalista de poder» y que su ejercicio 
del poder se basó por encima de todo en «la utilización del terror» mediante el 
que «impuso su voluntad» al pueblo chino.

El libro se basa en una investigación impresionante y en una serie realmente 
formidable de fuentes, aunque sus conclusiones, sólidamente argumentadas, 
deberían dar lugar a un debate muy vivo.

En primer lugar, ¿cabe de verdad explicar la revolución china, tal y como los 
autores parecen dar por hecho, desde el supuesto de que Mao infundió al 
pueblo chino tal terror que le llevó a derribar al Gobierno nacionalista? ¿Es que 
los chinos no tenían ninguna otra razón? Tal y como el último trabajo de 
Jonathan Fenby ha establecido recientemente, la corrupción era «una forma de 
vida» bajo Chiang Kai-shek, sus delegados políticos saqueaban las zonas 
liberadas de los japoneses y los nacionalistas se habían ganado la antipatía del 
populoso medio rural «por culpa de la represión». Hasta cierto punto, la guerra 
civil de finales de la década de los 40 fue una lucha de clases en la que, tal y 
como informó en su momento la embajada de los Estados Unidos, el apoyo 
generalizado a los comunistas se nutría «del proletariado agrario e industrial».

En segundo lugar, ¿hasta qué punto ese «afán de poder» explica 
adecuadamente la prolongada carrera política de Mao en el Partido Comunista? 
Incluso aunque se sintiera atraído por la violencia revolucionaria del partido, 
¿no habría resultado más racional que se hubiera unido a la estrella ascendente 
de Chiang Kai-shek (que tampoco hacía ascos al derramamiento de sangre)?

En tercer lugar, aunque la asimilación de la teoría marxista por Mao en sus 
años jóvenes fuera más bien poco consistente, ¿es que sus abundantes escritos 
teóricos a lo largo de cinco décadas no fueron en realidad otra cosa que un 
camuflaje de su ambición?

La auténtica tragedia de China, diría yo más bien, es que, lejos de sentirse 
poco interesado por la ideología, en sus últimos años Mao se convirtió en un 
obseso de ella. Hacia 1955, cinco años de dominación comunista habían 
mejorado de manera considerable la vida de la gran mayoría de los chinos, a 
pesar de la Guerra de Corea. Aunque no se tratara ni mucho menos de la edad 
de oro que muchos de los chinos más ancianos recuerdan con nostalgia, sí cabe 
hablar de una gran transformación. La tasa de mortalidad de la población se 
redujo a casi la mitad en ocho años; excepto en el año peor del Gran Salto 
(1960), esa tasa iba a mantenerse muy por debajo de la correspondiente a la 
India, por comparación.

Así y todo, Mao no se conformaba con seguir una aproximación gradual hacia el 
socialismo y la reconstrucción de China. Rechazó el concepto ortodoxo de que 
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«las fuerzas productivas» (como, por ejemplo, la mecanización y la fertilidad de 
las tierras) tenían que desarrollarse completamente antes de la introducción de 
unas «relaciones de producción» más socialistas. Los campesinos más mayores 
y más sabios no estaban de acuerdo, pero muchos jóvenes chinos (y algunos 
de los camaradas de Mao) compartían su mismo entusiasmo. El objetivo del 
Gran Salto, de «dar alcance y aun adelantar» a occidente, estaba enraizado en 
un romanticismo revolucionario que hundía sus raíces en medio siglo de lucha 
nacionalista.

El afán de poder parece proporcionar igualmente una explicación incompleta a 
la puesta en marcha de la Revolución Cultural por Mao. Con la policía secreta 
de China puesta a su disposición bajo el mando del siniestro Kang Sheng, ¿es 
que no podría haberse limitado simplemente a recluir a sus críticos en campos 
de trabajo o a pegarles un tiro? En lugar de ello, cosa que resultó fatal para 
China, Mao volvió al tablero del dibujo teórico. Si las masas sentían por el 
socialismo un entusiasmo menor del que él creía, el problema debía de radicar 
en la superestructura ideológica: China necesitaba una Revolución Cultural.

En un conjunto importante de notas recopiladas en 1961 y 1962, Mao empezó 
por identificar algunas de las tensiones sociales que persistían bajo el 
socialismo en China (y en la Unión Soviética) y se centró en los intereses 
creados en los tiempos más recientes y en la burocracia. Durante la Revolución 
Cultural, su persecución de los sectores privilegiados se hizo muy popular entre 
los grupos marginados, tales como los estudiantes de clase obrera, los 
trabajadores contratados, excluidos de los beneficios sociales del Estado, y los 
militantes más jóvenes del partido, molestos por los privilegios de sus mayores.

Si la vía china hacia el socialismo no fue bajo Mao pura filfa, ¿por qué entonces 
ha resultado ser un desastre de tal magnitud? El estilo imperial de Mao y su 
rechazo a prestar atención a las críticas son los motivos principales a los que 
hay que culpar; incluso cuando los campesinos de su aldea natal le advertían 
de que el Gran Salto era un fracaso, él se negaba a hacerles caso (y en lugar 
de eso, se sentaba a escribir un poema). En la época de la Revolución Cultural, 
Mao se había deshecho de todos sus camaradas más leales excepto del primer 
ministro, Zhou Enlai, y los había sustituido por fanáticos de extrema izquierda y 
oportunistas políticos.

En la década de los años 80, los críticos chinos de Mao (anteriores a la 
supresión de toda disidencia con posterioridad a Tiananmen) situaron su forma 
de ejercer del poder en el contexto más amplio de una cultura política 
semifeudal aliada con un partido rígidamente autoritario.

Al final, el propio Mao salvó al partido de la destrucción durante la Revolución 
Cultural gracias a convertirlo en su más dócil instrumento. No deja de ser 
curioso que los orígenes del movimiento democrático posmaoísta hasta 1989 se 
detecten entre ex Guardias Rojos que se sintieron frustrados por la negativa a 
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trasladar la retórica igualitaria a la realidad.

Por último, deberíamos preguntarnos hasta qué punto la hostilidad de 
Occidente (fundamentalmente, la de los Estados Unidos) impulsó el giro radical 
de Mao desde mediados de los años 50 en adelante, generando un clima de 
chovinismo del que China todavía no se ha recuperado por completo.

La oferta de Mao en 1945, a la que en su momento no se prestó la menor 
atención, consistente en visitar Washington y mantener conversaciones con el 
presidente Roosevelt, tenía mucho sentido en cuanto que intento primitivo de 
«formar un triángulo» junto con los Estados Unidos y la Unión Soviética. Aún 
más intrigantes fueron los postreros esfuerzos de China en 1955 por abrir un 
diálogo con los Estados Unidos conforme al espíritu de la «coexistencia 
pacífica» que siguió a la Conferencia de Ginebra de 1954. Estas conversaciones 
se fueron al garete porque Washington estaba dispuesta a hablar de distensión 
exclusivamente con la Unión Soviética, no con China, lo que contribuyó por 
tanto (y quizá no fuera casualidad) a agrandar la distancia entre Moscú y 
Beijing. Finalmente, cuando Richard Nixon se mostró dispuesto a hacer 
negocios con China, casi dos décadas más tarde, la fórmula de compromiso que 
se adoptó sobre el tema fundamental de Taiwan fue la misma que Washington 
se había negado a que se pusiera sobre la mesa en 1955.

El año próximo se cumple el trigésimo aniversario de la muerte de Mao; ya es 
hora de abrir un debate diferente sobre el líder (especialmente en China), sin 
excluir ni los aspectos más desagradables ni las ideas.

John Gittings es autor de The Changing Face of China: From Mao to 
Market [La cara cambiante de China: de Mao al mercado], que está a 
punto de publicarse en el Reino Unido.
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