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Resumen: El presente artículo realiza un
análisis de la construcción del “poder” en la
China actual. Desde los tiempos de Mao Zedong
hasta la elección de Xi Jinping se ha recorrido
un camino que permite que hoy en la República
Popular se hable de la existencia de un “mando
colegiado” sobre el país y de “cinco
generaciones de dirigentes”. A esta situación se
ha llegado a través de una intrincada evolución
histórica que tiene su clave en las relaciones
personales de la cúpula dirigente; su evento
histórico más característico en la Revolución
Cultural y su objetivo más anhelado en la
creación de un “estado de Leyes”.
Palabras clave: China, Generación de
Dirigentes del PCCh, Política en la RPCh, Mao
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Q

uién y cómo gobierna la República
Popular China? Una pregunta tan sencilla
como esa nos muestra cuán desconocido
sigue siendo el “Reino del Centro” para
Occidente. Pocas personas conocerían algún
nombre más allá de Mao Zedong. Además, en
las últimas décadas el perfil del máximo
dirigente de la República Popular China se ha
difuminado. ¿Por falta de carisma de los nuevos
dirigentes? No. Simplemente por un acuerdo
institucional y un funcionamiento de facto del
poder comunista en China, que hace que, en
realidad, el mando sea colegiado.

1. Lo que dice la Constitución.
China quiere ser hoy “un estado de leyes”, no de
derecho, pero sí “de leyes”1. La actual
Constitución, según el régimen, “refleja
plenamente las
orientaciones
generales,
principios y políticas del Partido Comunista de
China y con ello pone en práctica los principios
básicos que todo el poder en China pertenece al
pueblo, dando prioridad absoluta en la
protección de los intereses fundamentales de su
abrumadora mayoría y promueve el proceso de
gobernar el país por la ley y la construcción de
un país socialista bajo el imperio de la ley sobre
la base de la Constitución”2.
La estructura del Estado se articula en torno a la
Asamblea Popular Nacional que es el
legislativo; el Presidente de la República que
promulga leyes, nombra y remueve a los
ministros con los que forma el Consejo de
Estado, que es el Gobierno. Junto a este poder
civil se encuentra el militar encarnado en la
Comisión Militar Central. El poder Judicial está
en manos de los Tribunales Populares que tienen
en su cúspide al Tribunal Popular Supremo. Su
labor se ve complementada con la existencia de
una fiscalía llamada Procuraduría Popular. Por
último, existe una Conferencia Popular
Consultiva en la que tienen su voz los “Ocho
Partidos Democráticos” de China, que son
partidos residuales, procedentes de la coalición
con la que el Partido Comunista ganó la guerra
civil. Tienen una nula incidencia social.
Además, China, administrativamente, es un
Estado descentralizado en provincias, con mayor
autonomía nominal en caso de estar pobladas
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mayoritaria o históricamente por una etnia
distinta a la Han.
2. El poder real: el Partido Comunista Chino.
El verdadero y único poder en China es el
Partido Comunista que mantiene un férreo
control sobre el Estado y el Ejército. Su
funcionamiento ha sido descarnadamente
descrito por Richard McGregor3. Según la
propia definición del Partido Comunista, este
“es la vanguardia de la clase trabajadora China,
del pueblo y la nación China. Ostenta el
liderazgo por la causa del socialismo con
características chinas. Representa la tendencia
de desarrollo de las fuerzas productivas
avanzadas, la orientación de la vanguardia
cultural de China y los intereses fundamentales
de la abrumadora mayoría del pueblo chino”4.
La consecución del comunismo es el último
objetivo del Partido comunista. Tiene sus guías
en el Marxismo Leninismo, el Pensamiento de
Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping y el
principio de las “Tres Representaciones”.
El Partido Comunista de China cuenta 80
millones de afiliados (2010) y capilarmente
controla toda la sociedad china. El Secretario
General es su cabeza. Lidera el Comité Central
formado por 200 miembros más 100 suplentes.
Entre sus miembros se elige al Buró Político del
PCCh (25 miembros) que tiene en su cúspide al
Comité Permanente del Buró Político. Su
composición, como señala Xulio Ríos, es
variable entre siete y nueve personas5. Este
“sanedrín” de máximo poder intenta reflejar los
distintos equilibrios entre las diferentes
tendencias ideológicas, geográficas y de
sensibilidad económica del partido. Su vigencia
es de cinco años y sus miembros solo son
reelegibles por un mandato. Esta medida
impuesta por Deng (junto a la limitación de edad
de sus componentes, nadie mayor de setenta
años puede pertenecer a este politburó) permite
al mando colegiado chino hacer la transición de
una generación de dirigentes a la siguiente.
No existe la separación de poderes y el PartidoEstado concentra todo el poder en cualquier
ámbito de la nación. Ese poder se representa en
tres figuras: Secretaria General del Partido, la
Presidencia del Estado y la Presidencia de la
Comisión Militar Central. Deng Xiaoping
diseñó el sistema asegurándose de que un solo
hombre no ostentara a la vez por mucho tiempo
estos tres resortes de poder.
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Porque como venimos diciendo, la principal
característica del gobierno chino es que es un
mando colegiado, donde el poder del número
uno está contrapesado por el de los demás
miembros de su equipo y con el de viejas figuras
al margen de la estructura institucional del
partido y el Estado pero que conservan una
enorme influencia.
3. Clave actual del poder en China: la
colegialidad.
Son los propios chinos los que en sus
publicaciones oficiales hablan de “liderazgo
colegiado” y los que han acuñado el término de
“generaciones dirigentes”. Esta idea estaba
presente en el PCCh desde su fundación, pero en
los primeros tiempos, la figura de Mao se elevó
sobre la de sus “camaradas” hasta un nivel tal
que el primigenio liderazgo colegiado se
transformó en una dictadura personal. Tras las
trágicas consecuencias de la hegemonía de Mao
Zedong (el Gran Timonel), Deng Xiaoping (el
Pequeño Timonel) aprovechó su preponderancia
para reconducir el régimen y establecer unas
normas que potenciasen el carácter colegiado
del mando y rebajasen la posibilidad de un
poder personal ilimitado6.
Así pues, en la República Popular China se
habla de cinco Generaciones de Dirigentes. La
primera de ellas encabezada por Mao Zedong
fue la de los Revolucionarios que fundaron el
Partido y la República Popular. La segunda
generación estuvo encabezada por Deng
Xiaoping y los “Ocho Inmortales del Partido”.
La tercera generación es la de los tecnócratas y
los miembros del “Clan de Shanghái”. La Cuarta
Generación es la de Hu Jintao y el ascenso al
poder de jóvenes provenientes de la Liga Juvenil
del Partido. Por último, la quinta generación de
dirigentes que tomó el relevo en noviembre del
2012, y se caracteriza por la oposición de
“príncipes” frente a “hijos del Pueblo”. Sus
figuras de referencia son Xi Jinping y Li Keqian.
4. La primera generación de dirigentes: la
China de Mao.
El 1 de julio de 1921, en Shanghái, algunos
miembros de la Sociedad para el Estudio del
Marxismo, creada en la Universidad Imperial de
Pekín, fundaron el Partido Comunista Chino.
Sus fundadores (firmaron 57 personas) no conocían demasiado el marxismo. Predominaban
entre ellos los “hombres del interior chino”,
hijos del mundo rural que desconocían al
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proletariado urbano y el extranjero, como Mao,
Chen Yi, Zhu De, Liu Shaoqui y Lin Biao. Zhou
Enlai era la excepción7. Lo que de verdad les
interesaba no eran tanto las teorías marxistas
cuanto las enseñanzas de Lenin, su estrategia y
táctica, la disciplina de un partido minoritario de
revolucionarios profesionales al frente de una
dictadura del proletariado. Surgieron con una
mezcla ideológica del nacionalismo y
comunismo pero con un rechazo claro de la
ideología liberal que imperaba entre las
potencias imperialistas que oprimían a China8.
Mao Zedong se convertirá en el centro de esta
generación (1893-1976). Nació en Xiantang
(Hunan) en el seno de una familia campesina
moderadamente
acomodada.
Hombre
habilidoso, desde el principio supo hacerse un
hueco en la cúpula del Partido. Se hizo con el
mando en la que sería “Base Central
Revolucionaria” en Jiangxi-Fujian y en la
reunión de Zunyi en 1935, se convirtió en el
líder máximo del Partido Comunista. Puesto que
mantendría hasta su muerte en 1976. Hoy en día
es considerado en China como “un gran teórico
del marxismo, el gran estratega de la revolución
proletaria, un gran patriota y héroe”9. En
definitiva es, el padre, de la República Popular
China. Esta condición ha permitido que su
memoria sea respetada a pesar de que la actual
cúpula del país que considera un “error” de
senectud la “Gran Revolución Cultural
Proletaria”. Cuando murió a los 86 años de edad
ocupaba los máximos cargos del Partido, el
Estado y el ejército, pero por encima de esos
puestos, mientras vivió, fue el dueño absoluto
del poder.
Mao Zedong a lo largo de su vida pública estuvo
acompañado de un hombre, a priori, llamado a
ocupar un puesto superior al suyo en la escala
social y del Partido: Zhou Enlai (1898-1976).
Sin embargo, contra cualquier previsión, Zhou
siempre fue un fiel seguidor del “presidente
Mao”, incapaz de hacerle sombra10. Zhou nació
en Huaian (Jiangsu). Hijo de una familia
perteneciente al mandarinato, tuvo una infancia
y juventud cómodas, con una formación de elite.
En 1919, durante el “Movimiento del 4 de
Mayo” fundó en Tianjin la Sociedad Juewu
(Conocimiento) dedicada a la promoción de la
revolución. En 1920 viajó a Francia como otros
jóvenes chinos beneficiados por un programa de
trabajo-estudio. En 1921 se unió al Partido
Comunista alcanzando pronto puestos de
dirección. En 1927 encabezó el “Levantamiento
de Nanchang”. Durante la “Larga Marcha” dio
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comienzo su alianza y sometimiento a Mao
Zedong.
Desde la fundación de la República Popular
China, Zhou Enlai siempre ocupó cargos de
relevancia en el gobierno y el partido, fue
Primer Ministro, Ministro de Asuntos Exteriores
y miembro del Comité Central, de la Comisión
Militar Central y la Conferencia Popular
Consultiva. Hombre clave dentro de esta
primera generación, siempre fue un leal aliado
de Mao ayudándole a imponerse cuando su
poder flaqueó. Aún así, se le puede considerar el
diseñador de la etapa de Reformas que
sucederían al gobierno de Mao, gracias a que él
diseñó las “Cuatro Reformas” y por sus
relaciones con Deng Xiaoping11.
El gran jefe militar de esta primera generación
fue Zhu De (1886-1976). El mariscal Zhu nació
en Yilong (Sichuan). Se graduó por la Academia
militar de Jiangwu (Yunan) y tomó parte en la
Revolución de 1911. Se afilió al Partido
Comunista en 1922, siendo uno de los
principales líderes del “Levantamiento de
Nanchang”. Derrotado, junto a Zhou Enlai, huirá
en busca de refugio hacia la zona rebelde
controlada por Mao en Jiangxi. En ese momento
comenzará su “alianza” con Mao que durará
hasta su muerte. A ambos se atribuye la
fundación del Ejército de Liberación Popular
(ELP). Durante toda la “Guerra de liberación”,
Zhu De será el Comandante en Jefe del ELP.
Después de la fundación de la República
Popular fue Vicepresidente de China,
Comandante en Jefe del ELP, Presidente del
Comité Permanente de la Asamblea Popular
Nacional. Sin embargo, siempre se mantuvo al
margen de la actividad política ligando su
destino a las decisiones de Mao a quien siempre
apoyó. A cambio, Mao limitó su influencia
sobre el ejército, pero nunca lo persiguió12.
La mano derecha durante muchos años de Mao
Zedong fue su coterráneo (Hunan) Liu Shaoqi
(1898-1969). Según los libros editados por el
gobierno chino “fue uno de los mayores líderes
del Partido comunista y de la República Popular,
prominente Revolucionario, hombre de Estado y
teórico”13. Se unió al Partido Comunista en
1921. Durante la revolución, se encargó de
organizar la oposición obrera contra el gobierno
del Guomindang y posteriormente organizó la
resistencia en la retaguardia japonesa. Desde la
fundación de la China Popular fue,
sucesivamente, vicepresidente y presidente del
Gobierno Central y presidente del Consejo
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Nacional de Defensa. Su relación con Mao era
mucho más personal que la del resto de los aquí
referenciados. La gran crisis provocada por la
errónea política económica del Gran Salto
Adelante14 le distanció del Gran Timonel
alineándose con Deng Xiaoping. Esto provocó el
odio de Mao que consideró que le había
traicionado personalmente y fue la causa de su
cruel persecución durante la Revolución
Cultural. Liu Shaoqi fue secuestrado y torturado,
murió de enfermedad por las penalidades de su
cautiverio15.
La otra cara de esta relación con Mao Zedong
sería Lin Biao. Lin a diferencia de Liu sabrá
aprovechar la Revolución Cultural para
incrementar su influencia sobre Mao y llegar
incluso a aspirar a sucederle. Lin Biao (19071971) nació en el seno de una prospera familia
de comerciantes en Huanggang (Hubei). Con
apenas 16 años se incorporó a las Juventudes del
Partido Comunista y con dieciocho ingresó en la
Academia Militar de Huangpu (Whampoa).
Participó en la “Expedición al Norte” y en la
Rebelión de Nanchang (1927), tras la cual huyó
a la “Base Central Revolucionaria”, donde se
convirtió en un fiel colaborador de Mao Zedong.
Durante los siguientes 30 años de guerra se
convirtió en uno de los más prestigiosos
mariscales del ELP.
Fundada la RPCh su oportunidad llegó cuando
Mao acudió a él para reforzar su posición tras el
Gran Salto Adelante. Lin se convirtió en
ministro de defensa. Cuando Mao fue apartado
del poder (1962) sólo Lin Biao permaneció fiel
al Gran Timonel. Desde su posición como
ministro de Defensa fue el encargado de
imprimir “el pequeño Libro Rojo”. Lanzada la
Revolución Cultural su control sobre el ejército
fue clave para asegurar el triunfo de la anarquía.
El partido y el Estado fueron destruidos, sólo
quedó en pie el Ejército, y el Ejército era Lin
Biao. En consecuencia el poder de Lin Biao
creció hasta el punto de que pudo forzar a Mao a
nombrarlo su sucesor en el IX Congreso del
PCCh en 1969.
Ese fue el punto de inflexión para Mao, la Gran
Revolución Cultural no había sido lanzada para
después entregar el poder al arribista Lin. Mao
empezó a maniobrar contra Lin. Para ello
contaba con el apoyo de Zhou Enlai, que
mantenía una añeja enemistad para con Lin. Lin
Biao no pudo oponer resistencia y, empujado
por su mujer e hijo, intentó un golpe de Estado
frustrado que terminó con la muerte de toda su
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familia sobre la República de Mongolia mientras
huía hacia la URSS (1971) 16.
La nómina de los principales personajes de esta
primera generación no estaría completa si no
mencionamos a la última esposa de Mao, Jiang
Qing17 (1914-1991). Nació en Zhucheng
(Shandong) hija de la concubina de un
carpintero adinerado vivió una infancia
complicada que se convirtió en una continua
sombra sobre el resto de su vida. Siendo aún
muy joven empezó a trabajar como actriz en la
“loca Shanghái” de aquellos años. Tras un par
de matrimonios y más de un escándalo huyó al
Yan’nan revolucionario donde pronto llamó la
atención de Mao. Se casó con él en 1938.
Fue una boda que contó con la oposición del
“partido” pues la mala reputación de Jiang Qing
no se ajustaba a la austera moralidad comunista.
En 1950 Mao y Jiang tuvieron a su única hija, Li
Na. Poco después dejaron de hacer vida de
matrimonio, pero nunca se divorciaron. A
principios de los años sesenta cuando Mao vivía
sus horas más bajas debió apoyarse en su círculo
personal más íntimo. Mao la nombró
responsable del Movimiento de Educación
Socialista, el Laboratorio de la Revolución
Cultural. Desde ahí se convirtió en una de las
personas más poderosas del país expandiendo el
terror entre sus enemigos políticos y personales.
Su poder no era real sino reflejo del de Mao. Al
morir Mao, fue detenida como cabecilla de la
“Banda de los Cuatro” y junto Lin Biao
responsabilizada de toda la Revolución Cultural.
En 1980 fue condenada a muerte pero la pena le
fue conmutada por la de cadena perpetua.
Encarcelada entre 1978 y 1991 aprovechó una
salida hospitalaria para suicidarse.
4.1 Dinámica de la primera generación de
dirigentes: el carisma de Mao y la revolución
cultural.
La importancia de los personalismos en este
momento es tan grande que la dinámica de esta
generación se puede hacer a través del repaso de
sus biografías. Como ya dijimos, esta situación
se debe sobre todo al excesivo peso que alcanzó
una de sus figuras: Mao Zedong. Hombre de una
capacidad política innata absorbió, sometió y
desplazó a los demás, hasta el punto que
pervirtió desde el momento mismo de su
nacimiento esa filosofía del mando colectivo del
comunismo chino. Mao supo imponer su
opinión a los demás miembros de la cúpula y la
única vez que la cúpula le impuso la opinión
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colegiada a su voluntad (tras el fracaso del Gran
Salto Adelante), maniobró hasta conseguir la
destrucción total del mando colegiado,
convirtiéndose en un dictador personal.
Como ya hemos dicho “esas maniobras” no
fueron otra cosa que la “Gran Revolución
Cultural Proletaria” (1966-1976)18. Esta es el
“gran torcedor” de la dinámica del poder en
China y la que explica la fijación por crear un
“estado de leyes” del todos los dirigentes chinos
desde entonces19. Según la versión oficial del
gobierno chino, la “Revolución Cultural” fue un
movimiento político puesto en marcha y dirigido
por Mao Zedong al errar en el análisis de la
situación
sociopolítica
China.
“Desafortunadamente”, este movimiento fue
explotado por dos camarillas contrarevolucionarias encabezadas, respectivamente,
por Lin Biao y Jiang Qing. Con ello, causó
graves daños “al Partido Comunista Chino, la
nación y todas las gentes del país”20.
En realidad, la Revolución Cultural se desató
como una gran lucha de poder entre viejos
camaradas. Mao Zedong lanzó una revolución
dentro de la revolución, trajo el caos al país y
casi destruyó al Partido. La única manera de
remediar el desastre fue mediante la
preeminencia de Zhou Enlai y la alianza con
EEUU, ello abriría el camino a la Reforma y el
post-maoísmo21.
Una de las principales medidas de Zhou fue la
de rehabilitar a Deng Xiaoping reinstalado en el
gobierno central como hombre fuerte. Muerto
Zhou Enlai, Mao intentó purgar a Deng, todo
fue inútil. Mao designó como su sucesor a un
oscuro coterráneo Hua Guofen22. Cuando Mao
murió, Hua, lejos de apoyarse en la “Banda de
los Cuatro” pactó con Deng y en la noche del 6
de octubre de 1976, con el apoyo de todo el
Comité Central ordenó la detención de la
“Banda de los Cuatro”.
5. La segunda generación de dirigentes: los
inmortales.
El triunfo de Deng Xaioping significaba la
muerte del maoísmo pero en realidad fue el
propio Mao el que impidió un maoísmo sin Mao
al robar la utopía a sus compañeros. Al quedar
como sinónimos utopía y caos no quedaba otra
salida que el orden y el desarrollo, el
pragmatismo, en definitiva23.
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Deng Xiaoping sería el referente exterior de una
dirección colegiada que tuvo en Chen Yun su
verdadero arquitecto económico y que junto a
los otros “Ocho inmortales del Partido”
diseñaron y dirigieron el cambio político en la
RPCh. Estos ocho hombres (Deng Xiaoping,
Chen Yun, Peng Zhen, Yang Shangkung, Bo
Yibo, Li Xannian, Wang Zhen, Song Reqiong)
habían nacido entre 1902 y 1909 y pertenecieron
al grupo de pioneros del partido en sus diversas
regiones de origen. Pronto pasaron a la
clandestinidad y desde la Base Revolucionaria
Central, comandada por Mao, realizaron la
Larga Marcha y convivieron en Yan’an. Héroes
durante la guerra contra los japoneses y contra
Chiang Kai-sek formaron parte de la élite que
fundó la República Popular alcanzando en ella
los más altos cargos. Fueron purgados y
perseguidos durante la Revolución Cultural.
Sobrevivieron y, Deng Xiaoping, volvió a contar
con ellos. Dirigieron la Reforma y tutelaron una
larga y sosegada transición hacia la tercera y
cuarta generación, proyectando su influencia
sobre la quinta, al ser los padres de la mayoría
de los llamados “príncipes” del partido que
tomaron el poder en noviembre de 2012.
5.1. El poder de Deng Xiaoping.
El líder y principal protagonista de esta
generación fue Deng Xiaoping (1904-1997).
Nació en Guang’an (Sichuan). Su aparición en
la historia de China se produce cuando en 1920
viaja a Francia dentro de aquel programa de
estudio y trabajo del que también disfrutó Zhou
Enlai. Se unió al Partido Comunista en 1924. Su
ascenso dentro de la estructura del partido fue
fulgurante ocupando importantes puestos civiles
y militares durante los largos años de la “guerra
de liberación”. Ascendió cerca de Mao y a la
sombra de Zhou Enlai y Liu Shaoqi hasta
alcanzar la Secretaria General del Partido en
1956. Fue duramente perseguido durante la
Revolución Cultural acusado de ser “el segundo
mayor amigo del capitalismo”. Fue deportado a
Sichuan a trabajar como simple obrero y sus
hijos fueron maltratados y vejados. Pero nunca
fue expulsado del partido y su prestigio como
uno de los grandes jefes del ELP se mantuvo
incólume. Así, cuando Zhou Enlai tuvo
capacidad de moderar y reconducir la
Revolución Cultural pudo acudir a él. Muertos
Zhou y Mao, Deng emergió como la única
figura con suficiente prestigio y capacidad para
dirigir China. Desde 1978 se convirtió en el
núcleo de la “Segunda Generación” de
dirigentes. Él fue el que definió y estableció la
77

Caras, características y dinámicas…

Teoría del Socialismo con Características
Chinas y el modelo Un país dos Sistemas24.
De entre los restantes siete inmortales merece la
pena destacar la figura de Chen Yun por su
destacado papel en la política económica.
Experto en mantener un perfil bajo, su
influencia se dejó sentir a través de jóvenes
como Li Peng y su mensaje doctrinal fue
recogido por Jiang Zemin y llamado teoría de
las “Tres Representaciones”. Pero su papel más
destacado lo encontramos en su labor de
diseñador de la Reforma económica de los
gobiernos de Deng Xiaoping. Chen Yun llamaba
al nuevo modelo económico la “jaula de
pájaros”. La jaula es el plan, y puede ser grande
o pequeño, pero dentro de la jaula el pájaro (la
economía) es libre de volar como él desee25.
5.2. Salvar la legitimidad del régimen.
Como decíamos anteriormente, Deng Xiaoping
se propuso llevar a cabo una profunda
renovación de la China comunista. Se proponía
a la sociedad china modernidad, desarrollo y
distribución de la riqueza. La única condición
sine qua non era que todos se llevarían a cabo
desde el mando inamovible del PCCh. Para todo
ello Deng debía salvar la “legitimidad” de la
República Popular y del Partido como su
elemento rector. Ello significaba salvar la figura
de Mao. Deng sabía que la simple descripción
de los crímenes llevados a cabo bajo la hégira
del Gran Timonel significaría a medio-largo
plazo la destrucción del partido y con ello de la
República Popular.
Mao fue “juzgado”, y absuelto, con aquella
afirmación de que sus obras fueron acertadas en
un 70% y erróneas en un 30%. Esta operación
fue además sancionada con el juicio castigo de
los principales “culpables” de la Revolución
Cultural:
las
dos
camarillas
“contrarevolucionarias” encabezadas por Jiang Qing y
Lin Biao. Lo que quedaba de estas camarillas
fue juzgado en vista pública por un Tribunal
Especial que por sentencia del 25 de enero de
1981 condenó a muerte a Jiang Qing y Zhang
Chunqiao y penas comprendidas entre la cadena
perpetua y los dieciséis años de prisión a Wang
Hongwen, Yao Wenyuan y a cinco generales del
entorno de Lin Biao.
La culpa del líder supremo de la nación quedaba
lavada. Restaba aún limpiar el nombre de la
mesocracia del partido26 y para ello el 11º Pleno
de Sesiones del Comité Central del PCCh
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aprobó la “Resolución sobre ciertas cuestiones
de la historia de nuestro Partido desde la
fundación de la República Popular China”,
donde se resumieron “correctamente” los
principales acontecimientos históricos ocurridos
desde la fundación la República Popular,
particularmente la “Revolución Cultural”27.
Salvada la legitimidad del régimen, y castigados
públicamente los responsables de los errores
anteriores, Deng Xiaoping, pudo continuar con
la Reforma. Esto significó la implementación de
un enorme trabajo que incluía las famosas cuatro
reformas: de la Agricultura, de la Industria, de
las Ciencias, el Ejército complementadas con la
apertura al exterior a través de la Zonas
Económicas Especiales (ZEE) y otras no
menores como la política del “hijo único”.
5.3. El continúo avance en la reforma y
Tiananmen.
Los “ocho inmortales” ocuparon cargos de
altísima responsabilidad dejando el día a día de
la República a hombres más jóvenes como Hu
Yaobang, Zhao Ziyang y Li Peng, hombres de
esta segunda generación pero también de
transición hacia la tercera.
En primer lugar, Deng Xiaoping nombró para
pilotar las reformas a Hu Yaobang (1915-1989),
Secretario General del PCCh desde 1981. Nació
en Liuyang (Hunan), ingresó en el partido
comunista en 1933 y participó en la Larga
Marcha. Luchó bajo las órdenes de Deng
Xiaoping. Tras el establecimiento de la RPCh
fue el encargado de dirigir la Liga Juvenil del
Partido sobre la cual no dejó de ejercer cierta
tutela a lo largo de los años. En 1980 fue
nombrado Presidente del país (Zhao Ziyang
sería su Primer Ministro y Deng Xiaoping
retenía la Presidencia de la Comisión Militar
Central). Durante su mandato fue el encargado
de llevar a cabo la rehabilitación de los
perseguidos durante la Revolución Cultural y
responsable de que las reformas no se
desbordaran. Aún así, no supo manejar las
protestas estudiantiles de 1986 cayendo en
desgracia y siendo relevado de todos su cargos
en 1987. Pero con ello se creó una imagen
popular de héroe al haber vislumbrado una
posible modernización política democratizadora,
la quinta modernización28. Murió el 15 de abril
de 1989. El Partido le ofreció unos funerales de
estado aunque de bajo nivel. Esto provocó la
indignación popular que le había convertido en
un referente de la Reforma y una víctima del
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Pero eso fue más adelante, de momento fue
sustituido por otro miembro de la troika en el
poder. Zhao Ziyang (1919-2005) nació en Hua
(Henan), se incorporó a la Liga Juvenil del
Partido en 1932 y fue oficial del ELP en las
guerras Anti-japonesa y civil. Con la fundación
de la RPCh fue designado para la dirección de la
provincia de Guangdong donde llegó a ser
Secretario General del Partido, destacándose
por su lucha contra la corrupción y su carácter
reformista. Al producirse la Revolución
Cultural, Zhao fue destituido, “paseado” por las
calles de Guangdong y condenado a cuatro años
de trabajos forzados en una fábrica. Zhou Enlai
maniobró para rescatarlo para la acción política
en 1971 y en 1973 lo al incluyó dentro del
Comité Central del Partido. En 1975 fue
destinado como Secretario General del Partido a
Sichuan donde alcanzó grandes éxitos
económicos. Deng Xiaoping se fijara en él y en
1980 lo nombra Premier con el objetivo de
implantar a nivel nacional las políticas
económicas que le dieron éxito en Sichuan. El
problema que se atisbaba en el horizonte era que
Zhao creía que la reforma económica debía ir
paralela a la política.
En 1987 cuando Hu Yaobang cayó le sustituyó
como Secretario General del Partido. Para
contrapesar su poder Deng Xiaoping nombró
como Primer Ministro a Li Peng claramente
inclinado hacia una línea más conservadora.
Desde el poder Zhao propició una mayor
apertura del régimen. Este movimiento era
paralelo al que se estaba produciendo en la
órbita soviética y a un incremento de los precios.
Esto último provocó un malestar generalizado
en la población.
Estas expectativas de una Perestroika a la
china, las quejas de la población contra un
gobierno incapaz de resolver los problemas
económicos del día a día y sospechoso de
corrupción se unieron para provocar las
manifestaciones de Tiananmen.
Zhao Zhiyan fue acusado por la vieja guardia
(los inmortales) y por Li Peng de blando. Estos
aprovecharon su viaje oficial a Pyongyang
(Corea del Norte) para dar un golpe de timón.
Deng Xiaoping, Yang Sangkung y Li Peng
decidieron la declaración de la ley marcial y
esperaron a su regreso de Corea para convocarle
a una reunión del Comité Permanente del
© Historia Actual Online 2013

Partido en la casa de Deng Xiaoping para
declararla29. Terminada la reunión a las cinco de
la madrugada, acompañado por un joven
“cachorro” de las juventudes comunistas, Wen
Jiabao, acudió a la Plaza de Tiannanmen y
lloroso pidió a los jóvenes que se retiraran. Fue
la última vez en su vida que fue visto en público.
Desde ese día fue confinado en su casa hasta su
muerte en 2005. Fue destituido de manera alegal de la Secretaria General del Partido y
sustituido por Jiang Zemin.
En los años posteriores a Tiannanmen (19891992) Deng demostró de nuevo su gran
habilidad política. Así, sacó de la tragedia de
1989 una conclusión inversa a la que esperaban
la mayoría de los observadores: la crisis imponía
una aceleración de las reformas y no su frenazo.
Deng impuso su decisión de continuar la
apertura y también aprovechó para organizar su
sucesión y replantear la dirección del país. Este
ya no sería dirigido por un líder carismático,
sino por un grupo que reflejase los intereses de
todo el país y que tendría como núcleo a Jiang
Zemin, un moderado llamado a controlar el
poder de Li Peng. Pero como desconfiaba del
poder personal que podía acaparar este nuevo
líder también ascendió a Zhu Rongji como
número dos del gobierno e incluso designó para
la sucesión posterior de Jiang Zemin a Hu
Jintao30.
Li Peng se iba a convertir en el hombre de
transición entre el mandato unipersonal, pero
moderado por la presencia de los otros siete
inmortales, de Deng Xiaoping y el nuevo mando
colegiado de Jiang Zemin. Li Peng es hijo del
escritor comunista Li Shouxun, ejecutado por
los nacionalistas en 1931 tras lo que fue
adoptado por Zhou Enlai. En 1941 terminó sus
estudios de ingeniería en Moscú. En 1945 se
incorporó de manera oficial al PCCh. Aún
estaba en Moscú cuando su padre se convirtió en
el primer ministro de la naciente RPCh.
Ascendió rápidamente en la jerarquía del
Partido, siempre mantuvo algún cargo, ni
siquiera padeció la Revolución Cultural. En el
gobierno, su primer puesto fue viceministro de
industria energética en 1979. Ya en 1982 fue
elegido para el Comité Central, vice-primer
ministro en 1985 y miembro del Comité
Permanente del Comité Central en 1987. Ese
mismo año ascendió al cargo de Primer ministro
que retendría hasta 1997. Cuando abandonó el
puesto en 1997 pasó a ser Presidente de la
Asamblea Popular Nacional (1998-2003). Aún
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hoy, sin cargo alguno, sigue siendo uno de los
hombres más poderosos de China.
6. La tercera generación de dirigentes:
Partido, nación y tecnocracia.
Como dijimos anteriormente la tercera
generación de dirigentes fue diseñada por Deng
Xiaoping tras las experiencias vividas en
Tiannanmen. Se trataba, en primer lugar de
asegurar la continuidad de la reforma económica
y la modernización del país. Para ello, se
elegirían hombres
ligados a la facción
reformista del partido y además capaces de
entender el mundo de la tecnología serían, por
tanto, ingenieros. En segundo lugar, el Partido
Comunista debía ser capaz de adaptarse a los
tiempos y a los efectos sociales que traían la
modernización y el enriquecimiento de la
sociedad. Se necesitaba de esta manera un
partido más versátil y menos dogmático, un
partido de “gobierno” y no “revolucionario”, se
necesitaban en definitiva, hombres de cierto
tono gris en lo ideológico. Y en tercer lugar, era
condición sine qua non que se impidiera el
ascenso al poder a un posible “Gorvachov
chino”, por lo tanto debían ser hombres de una
probada e indudable fidelidad al partido31.
Jiang Zemin32 es el máximo exponente de la
tercera generación de dirigentes del PCCh.
Nacido Jiangsu (1926) se crió en el seño de una
familia de la intelectualidad comunista. No se
afilió al partido comunista hasta el año 1946.
Ingeniero de carrera su cursus honorum se
formó como alto funcionario técnico con
diversos destinos dentro de China y en el
extranjero “socialista”. Su ascenso político se
debió a su exitosa gestión como alcalde de
Shanghái de los ochenta. Ello hizo que Deng lo
viera como un hombre aceptable a todas las
facciones después de Tiananmen.
Como dijimos anteriormente, Deng Xiaoping
impuso que en paralelo a él ascendiera un
segundo hombre que moderara su poder: Zhu
Rongji. Nacido en 1928 en Changsha (Hunan),
estudió ingeniería eléctrica en la Universidad de
Pekín licenciándose 1951, era pues otro
tecnócrata. Como tal fue purgado en la
Revolución Cultural y deportado a un campo de
trabajo. Su carrera de ingeniero – economista se
reinició con el fin de la Revolución Cultural
ligada a la Escuela Central del Partido. En 1979
fue destinado a Shanghái donde protagonizó su
transformación en la gran urbe del siglo XXI
que es hoy. Sus éxitos económicos le
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permitieron ocupar su alcaldía entre 1987 y
1991. Desde allí saltó al centro de poder en 1991
como viceprimer ministro. Su poder se fue
incrementado en progresión constante hasta que
en 1998 se convirtió en primer ministro al
jubilarse Li Peng33.
6.1. La China del “desarrollismo del clan de
Shanghái”.
Se configuró así un nuevo tándem de dirección
del país, Zemin-Rongji, no exento de tensiones.
A la vez empezaba a tomar forma una nueva
característica dentro del poder chino: la
aparición de facciones en su interior. En este
primer momento se trataba del Clan de
Shanghái.
El presidente Jiang se apoyó en una red informal
que ha pasado a la historia con el nombre del
“Clan de Shanghái”. Formaban parte de él su
círculo personal de colaboradores en su etapa de
gobierno shanghainés. El momento de máximo
poder de esta “camarilla” fue en el 16º Comité
Central, cuando, personajes como Wu
Bamgguo, Zeng Qinghong y Huang Ju ocuparon
posiciones centrales dentro del partido y el
Estado34.
Zhu Rongji también levantó su propia facción
conocida como el “grupo de Qinghua”. Esta
camarilla tiene en común los estudios en la
Universidad Técnica de Pekín (Qinhua), un
matiz reformista que los liga a Hu Yaoban, pero
es un grupo poco cohesionado35.
No solo el grupo de Shanghái era más potente
sino que Jiang se mostró como un político más
hábil y supo oscurecer los éxitos económicos de
Zhu e imponerse a él. Jiang, también se enfrentó
e impuso a otros grandes pesos de su gobierno
como Qiao Shi, jefe de los servicios de
inteligencia entre 1985 y 1998, número tres del
poder chino que inició una campaña contra el
nepotismo de Jiang y su camarilla36.
La gran sombra que se ha cernido sobre el
gobierno de Jiang es la del nepotismo y la
corrupción. El “Clan de Shanghái” ha pasado en
cierta medida a ser considerado sinónimo de
corrupción37. Una corrupción que nació al calor
de un periodo de desarrollo económico que se
vio culminado con la entrada en la Organización
Mundial del Comercio (OMC)38.
Muchos fueron los intereses creados en torno al
“Clan de Shanghái” y precisamente por ello la
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transición hacia el nuevo poder fue difícil. Jiang
se resistió a ceder todo el poder a la Cuarta
Generación hasta que se aseguró de que el
“Clan de Shanghái” retendría un porcentaje de
poder adecuado para defender sus intereses. Y
también, hasta que se aseguró que su legado
ideológico era incorporado a los Estatutos del
Partido al mismo nivel que el “pensamiento del
Presidente Mao”. Estas campañas ideológicas de
Jiang
Zemin
exaltaban
las
“Tres
Representaciones” de las fuerzas económicas,
intelectuales de vanguardia y la población, que
implicaba la entrada de los empresarios en el
partido.
7. La cuarta generación de dirigentes: el
desarrollo armonioso.
En el XVI Congreso del PCCh en el 2002 se
produjo el relevo en el liderazgo chino, Jiang
Zemin fue sustituido por Hu Jintao. Como
señalábamos anteriormente, se produjeron
algunas tensiones y Jiang retuvo la Presidencia
de la Comisión Militar hasta 2004. Con lo que
quedaba demostrado que en un sistema
totalitario que aún no es un “estado de leyes” las
reglas de juego dentro de la cúpula del poder
seguían sin estar claras, quedando al albur del
poder de ciertas personalidades o grupos39.
Con Hu Jintao llegaba al poder la “cuarta
generación”. Sin embargo, permanecían en el
Comité Permanente, Wu Bangguo, el delfín de
Jiang Zemin y otros cinco miembros del Clan de
Shanghái. Se configuraba así un equipo
equilibrado40. El nuevo referente del “mando
chino” era Hu Jintao (Anhui, 1942)41, otro
tecnócrata. Un ingeniero formado en las
Escuelas del Partido aunque con buenas
relaciones con el “Clan de Shanghái”. Se formó
en la Universidad de Qinhua, donde coincidió
con el yerno de Deng Xiaoping. Su carrera
estuvo marcada por su moderación personal, la
protección de miembros del ala liberal del
partido como Hu Yaoban y el conocimiento del
interior chino por los cargos técnicos y políticos
que ocupó en las deprimidas regiones del Oeste
y Sur del país. Moderación política y lealtad al
partido le caracterizan, la muestra de estas dos
posturas políticas se encuentran en su actitud
ante la Revolución Cultural, donde fue
represaliado, de manera leve. Prudente, decidió
alejarse de Pekín haciéndose cargo de las obras
hidráulicas de Gansu mientras seguía militando
en la Juventud Comunista y desde puestos
provinciales empezaba su carrera como
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apparatchik, siempre llegando al puesto con una
excepcional juventud.
Junto a él, complementando y limitando su
poder estaba Wen Jiabao (Tianjin, 1942) otro
tecnócrata-apparatchik y miembro de la Liga
Juvenil. Wen es geólogo por el Instituto de
Geología de Beijing. Formado en el seno de la
Liga Juvenil, fue enviado a la provincia de
Gansu durante la Revolución Cultural. Como Hu
Jintao ascendió en el partido a través de un
currículo formado en diversas regiones del
interior de China. En 1986 fue trasladado a
Pekín dirigir la Oficina General del Partido hasta
1993. Hombre tranquilo de perfil bajo, supo
sobrevivir a la caída de su primer mentor el
secretario general Zhao Ziyang. En 1998, fue
ascendido al cargo de viceprimer ministro en
gracias a Zhu Rongji encargándose del control
de las finanzas y la agricultura. Desde que
asumió el cargo de primer ministro en 2003 se
ha caracterizado por resaltar su vertiente
populista siendo conocido como el “primer
ministro del pueblo”42.
7.1. El poder de una nueva facción: la Liga
Juvenil.
Con esta Cuarta Generación tomaba el poder
una nueva facción dentro del Partido, la
perteneciente a la Liga Juvenil del Partido43. Es
la organización juvenil del partido que encuadra
a los niños y adolescentes hasta la veintena. Está
ligada a las Escuelas del Partido y es la cantera a
través de la cual ascienden los “muchachos del
pueblo”, los tuanpai. Es una enorme
organización que tiene aproximadamente setenta
y cinco millones de miembros44. Hu Yaobang
fue su primer Secretario y allí conoció, protegió
y elevó a Hu Jintao y a Wen Jiabao. Sus
miembros se caracterizan por un currículo
formado en las regiones retrasadas del interior y
en las funciones burocráticas, de propaganda y
legales dentro del partido. Además, la “facción
de la Liga” se caracteriza por mostrar una mayor
preocupación social, centrada en el la lucha por
el mejoramiento de la situación de las capas
sociales deprimidas y en la promoción de los
regiones retrasadas del interior.
El poder de la Liga en los “dos gobiernos” de
Hu Jintao no ha sido hegemónico, ha tenido el
contra peso de la facción elitista. En el primero
claramente con la permanencia del poder del
Clan de Shanghái. En el segundo, con la
aparición de los “principitos”. De tal manera que
en el primer gobierno del tándem Hu-Wen, el
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peso del “Clan de Shanghái” seguía siendo
determinante. Los hombres de aquel primer
equipo fueron: Hu Jintao, Wu Bangguo, Wen
Jiabao, Jia Qinglin, Zheng Qinghong, Huang Ju,
Wu Guanzheng, Li Changchun y Luo Gan. Se
podía adscribir a este lobby de Shanghái al
menos a seis de los nueve miembros del Comité
permanente: Wu Bangguo, Jia Qinglin, Huang
Ju y Wu Guangzheng y Luo Gang, todos bajo el
liderazgo de Zheng Qinqong45.
El segundo mandato de Hu Jintao
correspondiente al XVII Congreso del PCCh es
el de la confirmación del poder de los hombres
de la Liga y el de preparación para la transición
del poder al siguiente gobierno. Los miembros
del nuevo gabinete fueron: Hu Jintao, Wu
Bangguo, Wen Jiabao, Jia Qinglin, Li
Changchun; Xi Jinping, Li Keqiang, He
Guoqiang y Zhou Yongkang. La presencia del
Clan de Shanghái se redujo a dos personas, Wu
Bangguo y Jia Qinglin y se dio entrada a los
que serían protagonistas de la siguiente década:
Xi Jinping y Li Keqian. El resto del equipo
estaba formado por hombres que podía tener una
doble lealtad a las facciones de la Liga y
Shanghái como Li Changchun, responsable del
Departamento de Propaganda46 o que
representaban a otros intereses importantes
dentro del equilibrio del partido como Zhou
Yongkang47, el conocido como “Zar de la
seguridad”, por ser el encargado de controlar los
servicios de seguridad y secretos del Estado que,
al tiempo, representaba a los intereses de la
poderosa industria petrolera. Por último, el
“independiente” He Guoqiang, un hombre sin
adscripción a ninguna de las facciones, leal sólo
al Partido y, como tal, vigilante de que las
disputas internas no se desbordasen; por ello,
fue puesto al frente del Departamento de
Organización
del
Partido,
el
aparato
administrativo sobre el que gira todo el poder en
la RPCh48.
Como característica general el gobierno de Hu
Jintao y Wen Jiabao ha mostrado un mayor
interés por los problemas sociales y ambientales
así como por la corrupción. La filosofía política
de Hu Jintao se resume en tres lemas: una
“sociedad armoniosa” a nivel nacional y un
“desarrollo pacífico” internacional, y un
“desarrollo científico”, que busca integrar los
derechos económicos y sociales49. Lo que Hu
Jintao pretendía asegurar es un “Modelo de
China” que tenga su base en el pueblo50 que
combina el crecimiento económico y el mercado
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libre bajo control absoluto del partido de la vida
política y los medios de comunicación.
8. La quinta generación de dirigentes: las dos
caras de un solo partido.
Siguiendo las reglas que se quieren establecer
para normalizar la sucesión entre equipos de
gobierno en el XVII Congreso del PCCh y XI
Congreso Nacional del Pueblo, en 2007, ya se
incluyeron a los jóvenes que se esperaba fueran
los representantes de la “quinta generación” de
dirigentes chinos. Se abría un periodo de cinco
años en los que la cúpula china tenía la
obligación de decidir quién sería el próximo
equipo del mando colegiado. Los siete elegidos
saldrían de entre las nuevas incorporaciones al
Buró Político del Comité Central51. Sólo estaba
claro que los dos incorporados al Comité
Permanente del Buró Político Central Xi Jinping
y Li Keqian serían los llamados a regir como
número uno y dos respectivamente la futura
década (2012-2022).
Se abrieron de esta manera cinco años de
intrigas e influencias para seleccionar el equipo
de gobierno que el Partido impondría a estos dos
líderes. Pues ellos no eligen su equipo, sino que
es el partido atendiendo a un extenso equilibrio
de poderes entre las diversas lealtades
personales (gentes de Deng Xiaoping, Jiang
Zemin o Hu Jintao), facciones ideológicas
(“elitistas” y “populistas”), orígenes sociales
(“príncipes del partido” frente a la “cantera” de
las Juventudes del Partido) e intereses regionales
(costa desarrollada frente a interior rural). Y
además los elegidos deben ser aceptados por las
otras corrientes que no les apoyaran. Es decir,
todos los elegidos deben ser hombres de
consenso52.
Resumiendo esta enorme complejidad, los
elegidos debían mostrar un equilibrio entre “las
dos almas” que existen actualmente en el Partido
Comunista Chino. De un lado, la facción que
apuesta por desarrollo económico por encima de
todo, allegados a la herencia política de Jiang
Zemin, representados fundamentalmente por los
llamados elitistas o Príncipes del Partido
(taizidang). Y, por otro lado, la rama más
preocupada por el desarrollo social y el
incremento de las desigualdades en la China
comunista representados por los herederos
políticos de Hu Jintao, con su base de poder en
la Liga Juvenil y las escuelas del partido, son los
populistas o Hijos del Pueblo (tuanpai) 53.
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La elección del nuevo equipo presenta pues una
enorme complejidad en la que el consenso es
obligación sine qua non y a él solo se llega a
través de acuerdos personales dentro de la élite
del partido54. No hay regla escrita que seguir y
ello da lugar a luchas intestinas en la trastienda
del partido. Las presiones y los juegos de poder
que se han vivido hasta definir el nuevo equipo
en el XVIII Congreso solo pueden ser
imaginables a raíz de la trascendencia del caso
de Bo Xilai.
8.1. Bo Xilai y los fantasmas del “rise of
China”.
Bo Xilai, es un “príncipe de partido” hijo del
“inmortal” Bo Yibo55, estaba llamado a ser uno
de los nueve hombres más poderosos de China
en esta próxima década. Ascendido hasta el
Buró Político Central, el Ministerio de Comercio
y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Chongqing se perfilaba con la tercera figura más
importante del futuro de China. Consciente de
ello, y usando los resortes de su enorme poder
en la megalópolis de Chongqing, lanzó una gran
campaña de propaganda para reforzar su
imagen. Para ello diseñó unas políticas con tres
frentes de acción, en primer lugar luchando
contra la corrupción y la criminalidad; en
segundo lugar, potenciando las medidas sociales
y, en tercer lugar, glorificando los tiempos de la
Revolución Cultural. Con ello, se convirtió en la
cabeza de la nueva izquierda china, post-maoísta
y socialdemócrata desengañados con las
desigualdades que el régimen está produciendo.
Con esta actitud concitó el recelo de sus
compañeros del partido que veían en él un
desmesurado afán de poder personal. Al tiempo,
su actitud neo-maoísta aglutinaba el descontento
de unas amplias capas sociales sin voz, aún, en
la escena política china, con lo que podía poner
en peligro la estabilidad política del Régimen y
la reforma económica.
Su carrera política terminó el día (6 de febrero
de 2012) que su lugarteniente en Chongqing,
Wang Lijun, buscó asilo en el consulado
estadounidense en Chengdu implicando a Bo, su
esposa y a él mismo en una serie de
corrupciones y homicidios. De momento el caso
ha terminado con la condena a muerte de su
esposa Gu Kailai y la expulsión de Bo Xilai del
partido. Con lo que el partido demuestra que las
disidencias
graves
tienen
las
peores
consecuencias56.
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Bo Xilai, y lo que representa, ha llegado a
desestabilizar la integridad del régimen al
mostrar sus carencias estructurales: el
personalismo en un régimen autocrático y una
realidad social que se agrava. China se enfrenta
ante la aparición de estas carencias a un gran
peligro: el de que la felicidad del “rise of
China” pueda estar convirtiéndose en una
ficción propagandística57.
8.2. El primer comité permanente de los
hombres de la quinta generación.
Luchar contra esos malos presagios son el
principal reto de los hombres que finalmente,
fueron los designados como miembros de la
Comisión Permanente, nombrados el 15 de
noviembre de 2012: Xi Jinping, Li Keqian,
Wang Qishan, Liu Yunshan, Zheng Dejiang, Yu
Zhensheng y Zhang Gaoli. Repasemos ¿quién es
quién? en el nuevo poder chino, siguiendo un
orden descendente en la jerarquía.
En primer lugar debemos hablar del hombre
llamado a convertirse en el núcleo de la Quinta
Generación: Xi Jinping (1953)58. Es ingeniero
químico y doctor en teoría marxista y líder de la
facción elitista. Además es un príncipe del
partido, hijo de uno de los héroes de la
Revolución China, Xi Zhongxun59 que fue
gobernador de la rica región de Guangdong
(1979 - 1981) promotor de la ZEE de Shenzhen
y mentor político de Hu Jintao y Wen Jiabao. El
currículo de Xi Jinping ha sido preparado y
dirigido para el más alto fin y así, en sus
distintos destinos regionales ha ido pasando de
lo bueno a lo mejor recorriendo las regiones
claves del desarrollo y el futuro de China. De
Fujian (1999), a Zhejiang (2002) y de allí a la
misma Shanghái (2007). Además, y preparando
su ascensión al poder supremo, en los últimos
años se le encargó la preparación de los Juegos
Olímpicos de Pekín y el “ministerio” encargado
de los asuntos de Hong Kong. Como colofón a
su preparación desde finales de 2008 se le envió
a diversas giras por el extranjero para que fuera
conocido por los mandatarios internacionales.
En sus diversos destinos se ha ganado un
merecido respeto como gestor económico y
“martillo” de funcionarios corruptos. Parece ser
un hombre pragmático y poliédrico. Pese a su
condición de “protegido” no pudo evitar la dura
experiencia de la Revolución Cultural lo que
parece haberle conferido cierto estoicismo
general y pese a ello, y a pesar de sus
credenciales de “buen comunista” se ha casado
con la popular cantante de folk Peng Liyuan. En
83

Caras, características y dinámicas…

estos últimos rasgos personales, Xi Jinping
parece compendiar en sí mismo la “personalidad
compleja y contradictoria” de la China actual.
Su co-consul, si se permite utilizar la analogía
romana, es Li Keqian (1955)60 vice primer
ministro de la RPCh y sucesor de Wen Jiabao.
Es abogado y el líder de la facción populista
(tuanpai), un hombre próximo, en formación y
carrera a Hu Jintao. Nacido en la China interior,
en Anhui, es hijo de un funcionario medio del
Partido. Durante la Revolución Cultural fue
enviado como jornalero a la región de Fengyang
(Anhui). En el destierro comienza su carrera
política dentro del PCCh que se reforzará con su
regreso a la universidad en 1980 donde se ligará
rápidamente a la Liga Juvenil donde desde 1982
ocupa puestos de responsabilidad, siempre a la
sombra de Hu Jintao. Gracias al ascenso de este
se convirtió en el gobernador más joven de una
provincia china, con solo 43 años se encargó del
gobierno de Henan (1998-2004). Su gobierno se
caracterizó por el gran impulso económico que
dio a dicha región. Este éxito le ha dado la
patina de buen economista y bajo las órdenes de
Wen Jiabao se ha encargado de las finanzas y
gestión macroeconómica del país. Parece
prefigurarse un tándem de gobierno similar al
que gestión las reformas con Deng Xiaoping
como mano dirigente y Chen Yun como cerebro
económico.
Zhang Dejiang61 nacido 1946 en Tai'an
(Liaoning) ocupa el tercer puesto en la jerarquía
del Estado al convertirse en Presidente de la
Asamblea Popular Nacional. Estamos ante otro
príncipe del partido (hijo de un general del ELP)
y apparatchik. Su proyección ya se pudo prever
cuando fue el elegido en marzo de 2012 para
sustituir a Bo Xilai como jefe del partido en
Chongqing. Estudió economía en Corea del
Norte y es muy posible que sus conocimientos
sobre el régimen norcoreano hayan sido uno de
los factores fundamentales para asegurar su
ascenso.
Comenzó su carrera bajo la influencia de Jiang
Zemin, que lo nombró secretario del Partido en
Jilin en 1995, por su buena labor fue
“ascendido” al mismo puesto en Zhejiang en
1998 y en Guangdong en 2002. Con ello ha sido
jefe del partido en las dos provincias más ricas y
dinámicas empresarialmente del país. En
Guangdong promovió la integración del macro
área económica del rio Perla (Catón, Hong
Kong, Macao más Fujian, Jiangxi, Guizhou,
Sichuan, Yunnan, Hunan, Hainan y Guangxi)
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utilizando estos proyectos de manera de
promoción personal, al estilo de Bo Xilai pero
con mayor prudencia política, asociando al
mismo Hu Jintao a sus éxitos62.
Yu Zhengsheng63, nació en 1945 en Shaoxing,
(Zhejiang), es ingeniero, un príncipe del partido
que sufrió la deportación a los campos de
trabajo durante la Revolución Cultural.
Actualmente es el Jefe del Partido de Shanghái y
miembro del Buró político desde 2002. Cercano
a Jiang Zemin y el Clan de Shanghái, sus
preocupaciones
sociales
le
acercan
ideológicamente a los tuanpai o populistas.
Estas simpatías populistas quizá provengan de
su origen político, pues comenzó su carrera
política como representante de la familia Deng
en la cúpula. Como prueba de ello fue
justamente en 1997 cuando fue llamado al
centro del poder como Viceministro de
Construcción. Para la etapa de gobierno de Hu
Jintao fue elevado al Buró político del Partido
en 2002 y además pasó a sustituir a Xi Jinping
como Jefe del Partido en Shanghái.
Liu Yunshan64 nació en 1947, en Xinzhou
(Shanxi) es el Director del Departamento de
Propaganda del Partido Comunista de China y
miembro del Comité Central. Su ascenso se
debe a Hu Jintao y es uno de los más claros
representantes de los tuanpai – populistas en
este nuevo Comité Permanente. Como “gran
censor” del régimen tiene un amplio
conocimiento de Internet y de la manera de
modular la libertad de expresión en China. Se
formó en la Escuela del Partido del Comité
Central y en 1971 fue admitido en el Partido.
Durante la Revolución Cultural fue deportado a
trabajar manualmente en Mongolia. En esta
región ha desarrollado gran parte de su carrera
administrativa y profesional. En 1993 fue
llamado a la administración central como
Subdirector del Departamento de Publicidad del
Comité Central del PCCh (cargo de nivel
ministerial desde octubre de 1997) y Jefe de la
oficina general de la Comisión Central para la
Guía del Progreso Cultural y Ético.
Wang Qishan65, nació en 1948 en Qingdao
(Shandong) es el viceprimer ministro del
gobierno encargado de los asuntos económicos,
energéticos y financieros. Académicamente es
historiador, pero su carrera siempre ha estado
ligada a la economía. Fueron sus éxitos como el
Gobernador del Banco de Construcción de
China de 1994 a 1997, los que le permitieron
saltar al control de la banca nacional y desde allí
a la política. Se le considera un hombre próximo
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al presidente Hu Jintao y sus “populistas”. Entre
2002 y 2003 fue nombrado Secretario del
Partido en Hanian, recién nombrada ZEE y de
ahí pudo ascender a la alcaldía de Beijing (20042007). En 2007, se convirtió en un miembro del
Politburó del 17 º Comité Central del PCCh y en
2008 fue nombrado vicepremier del Consejo de
Estado. En 2009, Wang fue nombrado por el
presidente Hu Jintao como su representante
especial para atender las relaciones Estados
Unidos-China. Con todo este prestigio y sin
abandonar sus responsabilidades económicas
dentro del Comité Permanente se encargará en
este momento Comisión Central de Inspección
de la Disciplina, un control fundamental para
luchar contra la corrupción del partido, pero
también un instrumento político desde el que
castigar a los enemigos políticos.
Zhang Gaoli66 nació en 1946 en Jinjiang
(Fujian), es un hombre relacionado con Jiang
Zemin y su Clan de Shanghái. Formado en
economía en la Universidad de Xiamen, ingresó
en el Partido Comunista en 1973. Desde 1970 a
1985 trabajó en la industria petrolera para la
Guangdong Maoming Petroleum (SINOPEC)
donde
ocupó
diversos
altos
cargos
administrativos y políticos. Entre 1985 y 2002
también ocupó importantes cargos en la
provincia de Guandong comenzando en 19841985 como Subsecretario del Comité del PCCh
de la ciudad de Maoming y finalizando con el
encargo de gobernar la Zona Económica
Especial de Shenzhen (1997-2002). Desde 2002
ocupó cargos de máxima relevancia en la
importante provincia norteña de Shandong,
donde se le nombró para que potenciara su
desarrollo económico. Desde 2007 es el jefe
político de Tianjin, “la Shanghái del Norte”.
Estamos pues ante un representante de la
estratégica industria petrolera, que es el
principal vector de la expansión exterior China,
con SINOPEC como buque insignia. Su
currículo presenta grandes parecidos con el de
Zhou Yongkang, el “zar de la seguridad” por lo
que podría ser el heredero de los lobbies que se
encontraban tras Zhou en el nuevo poder
central67.
Finalmente, el resultado de este XVIII Congreso
es el de un equipo de consenso formado por
hombres que los últimos años y a lo largo de su
carrera han ocupado los puestos más
importantes de la administración regional del
país: tenemos a los líderes de las cuatro ciudades
autónomas, las más grandes y poderosas del
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país: Beijing, Shanghái, Chongqing y Tianjin.
A los gobernadores de las regiones más ricas y
estratégicas como Guandong, Zhejiang, Fujian o
las ZEE de Hainan y Shengzeng. Al hombre que
ha controlado los medios de comunicación, la
propaganda y la censura en un régimen
totalitario y, por último, a un representante de la
industria petrolera, el sector energético clave
para el desarrollo y futuro de la potencia
emergente. Al mismo tiempo hay que destacar
que son todos representantes de una de las dos
principales facciones del partido, pero todos
tienen puentes tendidos hacia la otra.
Viéndolos
desde
las
clasificaciones
convencionales que se han realizado en los
últimos años tenemos: tres príncipes (Xi Jinping,
Zhang Dejiang y Yu Zhengsheng), tres tuanpai
(Li Keqian, Liu Yunshan y Wang Qishan) y
junto a ellos un “independiente” Zhang Gaoli.
Tenemos tres hombres cercanos a Jiang Zemin y
su “Clan de Shanghai” (Xi Jinping, Zhang
Dejiang y Zhu Gaoli), tres de la Liga Juvenil y
Hu Jintao (Li Keqian, Liu Yunshan y Wang
Qishan) y un hombre fiel a la familia de Deng
Xiaoping (Yu Zhengsheng). Por último, y como
corresponde a estos hombres de la quinta
generación (también los que ocupan escalones
inferiores en el establishment) son unos hombres
con un currículo académico más variado que los
de la tercera y cuarta generación. Tenemos dos
ingenieros (Xi y Yu), dos economistas (Dejiang
y Gaoli) y tres con carreras de letras (Li, Liu y
Wang).
Conclusión.
En definitiva, con esta Quinta Generación de
dirigentes el sistema político chino parece haber
llegado a su madurez y alcanzado la estabilidad:
se mantiene y asienta la colectividad del mando;
además se refuerza la imagen de dos corrientes
ideológicas dentro del poder que se coaligan en
equilibrio en una especie de “frente común” del
partido y la nación. Pero, a pesar de los
esfuerzos por conseguir el consenso, con los
escándalos, silencios y acontecimientos
producidos en los meses inmediatos a la
elección de este politburó se comprueba como el
sistema sigue siendo inestable ya que en él las
personalidades están por encima de las leyes. La
Analecta de Confucio que establece que se ha de
establecer un gobierno de hombres, no de leyes,
pues la ley hace que los hombres se vuelvan
astutos y taimados, sólo el gobierno de un
virtuoso puede hacer leyes justas sigue pesando
como una maldición sobre la política china al
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impedir que se alcance el objetivo fundamental
–en lo político- de las tres últimas generaciones
de líderes de la RPCh: “convertir” a China en un
“estado de Leyes”.
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