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1971: GRANDES CAMBIOS EN 
CHINA Y EE. UU. 

 
El año en que China salió de su caparazón 

y Estados Unidos comenzó a aprender 
sobre intervenciones fallidas. 

 
 

Por Barry Wood , 28 de diciembre de 2021 

 

Para llevar 
 
 

 Cuando China comenzó a abrirse a Occidente, 
el primer ministro Zhou Enlai buscó una 
apertura con Washington para mitigar la 
percibida amenaza militar soviética. 

  
 El presidente Nixon necesitaba la ayuda de 

China para sacar a Estados Unidos de 
Vietnam. Fue una rara convergencia de 
objetivos estratégicos. 

 
En el caso de China, ha habido cambios de dirección dramáticos en estas cinco décadas. 
 
En cuanto a Estados Unidos, tecnológicamente, ha habido un gran progreso, pero social y políticamente, el país 
probablemente ha retrocedido. 
 
Lenin observó, "hay décadas en las que no pasa nada, hay semanas en las que pasan décadas". 
 
El viaje secreto de Henry Kissinger a China en julio de 1971, en palabras de su biógrafo Niall Ferguson, "alteró 
fundamentalmente el equilibrio global de poder". 
 
¿Cómo es eso? China se insertó en el cálculo de la guerra fría entre Estados Unidos y la URSS. 
Lenin observó, "hay décadas en las que no pasa nada, hay semanas en las que pasan décadas". 
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Otros eventos de hace 50 años dieron forma al mundo en el que vivimos 
 

A principios de ese mismo año, en mayo de 1971, jóvenes manifestantes acamparon durante tres días en 
Washington, DC. Exigieron el fin de la desastrosa guerra de Estados Unidos en Vietnam. 
 
Cien mil personas, incluido yo mismo, pasamos por delante de la Casa Blanca. En esos días de agitación, 12.000 
fueron detenidos, el mayor arresto masivo en la historia de Estados Unidos. 
 
 

Daniel Ellsberg y los papeles del Pentágono 
 

Un mes después, el investigador militar Daniel Ellsberg publicó los Papeles del 
Pentágono, un relato explosivo y previamente secreto sobre la participación de 
Estados Unidos en Vietnam. 
 
Ellsberg, un ex infante de marina, fue acusado de espionaje, pero su caso 
nunca llegó a juicio. 
 
Dan Ellsberg, ahora de 90 años, continúa advirtiendo sobre los peligros de una 
guerra nuclear. Su reciente libro sobre el tema, The Doomsday Machine, está 
dedicado "a aquellos que luchan por un futuro humano". 
 

Como sugirió Lenin, a veces los acontecimientos se desarrollan rápidamente, 
otras veces lentamente. 
 
 
Primero Kissinger, luego Nixon en China 
 

La misión de Kissinger allanó el camino para la histórica visita del presidente Nixon en 1972. Su viaje marcó el 
momento en que China comenzó a abrirse a Occidente. 
 
En ese momento, China estaba esencialmente aislada del mundo exterior, paralizada por la Revolución Cultural de 
diez años que había lanzado el presidente Mao Zedong. 
 
Esa interrupción había transformado a la juventud china en frenéticos guardias rojos que agitaban libritos rojos que 
recorrían ciudades y pueblos denunciando a los "transeúntes capitalistas". 
 
 
La amenaza percibida de China por parte de Rusia 
 

Curiosamente, en ese entonces China había estado peleando, incluso peleando, con Rusia, su otrora aliado 
comunista. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Capitalist_roader
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El primer ministro Zhou Enlai, interlocutor de Kissinger, buscó una apertura con Washington para mitigar la percibida 
amenaza militar soviética. 
 
 
Los objetivos estratégicos convergen 
 

Por su parte, Nixon necesitaba la ayuda de China para sacar a Estados Unidos de Vietnam. Fue una rara 
convergencia de objetivos estratégicos. 
 
Poco después de la visita de Kissinger, Lin Biao, sucesor designado de Mao e instigador de su culto a la 
personalidad, estuvo implicado en un complot para asesinar a Mao. 
 
En septiembre, Lin y su séquito murieron en circunstancias misteriosas, cuando su avión con destino a un santuario 
en Rusia se estrelló en Mongolia. 
 
 
Deng Xiaoping y el ascenso económico de China 
 

Las visitas de Kissinger y Nixon aceleraron los movimientos de China para restaurar el orden. Dos años después de la 
muerte de Mao en 1976, el reformador Deng Xiaoping, dos veces purgado, llegó al poder. 
 
Deng lanzó las reformas basadas en el mercado que durante cuatro décadas sacaron de la pobreza a 800 millones de 
personas, un logro inigualable en la historia de la humanidad. 
 
 
Nixon abandona el patrón oro 
 

Pero 1971 fue un punto de partida no solo para la política de China. En agosto de 1971, el presidente Nixon cerró la 
ventana del oro de Estados Unidos, poniendo fin al sistema de tipo de cambio fijo que permitía a las naciones 
extranjeras cambiar dólares por oro estadounidense a un precio de 35 dólares la onza. 
 
Si bien era sensato que Washington pusiera fin a una práctica arcaica y costosa, el anuncio de Nixon del 15 de agosto 
alarmó y perturbó los mercados globales. 
 
 
La reforma fundamental del sistema monetario 
 

En unos pocos años, el mundo pasó a un sistema de tipos de cambio flexibles donde las fuerzas del mercado 
determinan los valores de las monedas. Ha sido un gran éxito. 
 
El economista C. Fred Bergsten llama a las tasas flexibles la "reforma más fundamental del sistema monetario 
internacional en el período de posguerra". 
 
1971 no fue un año en el que transcurrieron décadas, más bien fue un año crítico en el que dos países, China y 
Estados Unidos, alteraron las trayectorias por las que transitaban. 
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Estribaciones y puertos de montaña de una nueva guerra fría 
 

Henry Kissinger, ahora de 98 años, dijo en una entrevista con Niall Ferguson hace dos años que Estados Unidos y 
China "estaban en las estribaciones de una nueva guerra fría". 
 
El año pasado, cuando la tensión bilateral se agravó aún más, advirtió que los dos países habían llegado a los "pasos 
de montaña" de una nueva guerra fría. 
 
El diálogo al más alto nivel, dijo Kissinger, es esencial para la preservación de la paz mundial. 
 
 
Los dramáticos cambios de dirección de China 
 

En el caso de China, ha habido cambios de dirección dramáticos en estas cinco décadas. 
 
Al preparar este ensayo, tomé del estante de mi biblioteca el librito rojo, Citas del presidente Mao Zedong, que me 
entregaron en la embajada china en Belgrado en 1967. Estas palabras están en la primera página de su prólogo: 
El pensamiento de Mao Zedong es el marxismo-leninismo de la era en la que el imperialismo se encamina hacia el 
colapso total y el socialismo avanza hacia la victoria mundial. Es un arma ideológica poderosa para oponerse al 
imperialismo ... 

El autor del prólogo fue Lin Biao, el hombre que cuatro años después fue acusado de conspirar para asesinar a 
Mao. Supongo que los capitalistas emprendedores de hoy en China encuentran pintorescos los sentimientos de Lin, 
que recuerdan a una época diferente. 
 
 
Estados Unidos avanza y retrocede 
 

En cuanto a los EE. UU., Por supuesto que ha habido cambios dramáticos en cinco décadas. Tecnológicamente, ha 
habido un gran progreso, pero social y políticamente, el país probablemente ha retrocedido. 
Podría decirse que Estados Unidos está menos unificado que durante las divisivas manifestaciones contra la guerra y 
los derechos civiles de la década de 1960. 
 
Estados Unidos ya no puede moldear el mundo a su propia imagen 
 

Algunos elementos de la política exterior de Estados Unidos reflejan la arrogancia gastada de un país que asume que 
puede moldear el mundo a su propia imagen. 
 
 
Tomemos como ejemplo a Vietnam del Sur y Afganistán 
 

La intervención fallida está ilustrada gráficamente por imágenes casi idénticas con 46 años de diferencia — Saigón y 
Kabul— de un helicóptero que saca a los estadounidenses de un recinto de la embajada invadido por los adversarios 
contra los que los estadounidenses gastaron tanta sangre y tesoros luchando. 
 


