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Resumen  
 
Dafeng fue una fábrica china pionera en la fabricación y apresto de 
bienes de algodón industriales. La primera industrialización de 
China, donde cabe ubicar Dafeng, es un hecho histórico que empezó 
a mediados del siglo XIX y acabó en los años cincuenta del siglo 
siguiente. Ubicada en Shanghai, Dafeng es representativa de este 
acontecimiento, muy concentrado en el sector algodonero y en la 
región del delta del Yangzi. En China, el desarrollo de la 
industrialización tuvo sus fortalezas y sus debilidades. Sin embargo, 
los intentos de China de alcanzar a las economías industriales 
occidentales fueron en vano. Sirviéndose del caso particular de la 
empresa Dafeng, la presente investigación pretende examinar las 
continuidades y rupturas que produjo la industrialización en China. 
 

 
 
Abstract 
 
Dafeng was a pioneer in the industrial production of finished cotton 
fabrics in China. Located in Shanghai, it played a leading role in the 
first industrialization of China, a historical process that was strongly 
focused in the cotton sector and highly concentrated in the Yangzi 
Delta. Starting in the mid XIXth Century, the first industrialization 
of China ended in the 1950s and had its strengths and its 
weaknesses. However, Chinese attempts to reach industrialized 
countries in that period were in vain. Using a particular case, the 
company Dafeng, the present research aims to contextualize and 
examine the continuities and breakdowns of Chinese 
industrialization.  
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Prólogo 
 
Shanghai, Barcelona o Nueva Orleans, son ciudades que crecieron 
tomando el algodón como maná. En un principio, mi interés por 
estudiar la industrialización de Shanghai provino de la fascinación 
que siento por estas ciudades. Siendo urbes tan alejadas, y 
culturalmente tan distintas, el algodón es un factor que las 
aproxima. Tenía intención de compararlas para sacar conclusiones 
sobre esta particularidad y, acaso, definir un patrón de desarrollo 
urbano común. Pero cuando empecé a investigar sobre Shanghai me 
di cuenta de que la comparación tendría que esperar.  
 
En primer lugar, el desarrollo algodonero de Shanghai se 
circunscribe a las particularidades históricas de la economía china, 
desde su histórica hegemonía textil hasta su compleja 
contemporaneidad. Huelga decir que la literatura existente sobre 
estos temas es tan abundante como controvertida. Por consiguiente, 
antes de abordar cualquier comparación, tenía que analizar 
previamente esta bibliografía y encontrar una base, un objeto de 
estudio, para fundamentar mi propio discurso.  
 
El peligro de las comparaciones globales es que uno puede perderse 
en generalizaciones demasiado alejadas de la vida de las personas. 
Con el objetivo de evitar este distanciamiento, mi investigación fue 
especializándose y así empecé a interesarme por las empresas que 
protagonizaron la industrialización algodonera en Shanghai. El 
análisis de la empresa Dafeng quiere eliminar el riesgo de la 
excesiva divagación. Sin embargo, y aprovechando todas las 
experiencias concretas que este estudio ofrece, sigo pensando que la 
exposición de este caso debería servir para comprender mejor 
fenómenos globales. En este sentido, no renuncio a abordar en el 
futuro la anhelada comparación con otras ciudades algodoneras.  
 
Escogiendo una empresa concreta, la investigación quedaba bien 
acotada en una institución y un grupo de personas, con sus 
particulares dinámicas sociales y económicas. La empresa parecía 
una caja negra donde uno puede examinar ciertos factores, 
independientemente del resto. Igual que con mi idea original de 
comparar ciudades globalmente, el intento de aislar un hecho 
histórico de su contexto fue infructuoso. Encontré los archivos 



 xii  

internos de la empresa Dafeng perfectamente microfilmados y 
vírgenes, en el sentido de que no habían sido aprovechados por 
ninguna otra investigación. Pero no pude encerrarme en ellos sin 
tener en cuenta los acontecimientos que sucedían, paralelamente, al 
exterior de la empresa. 
 
El estudio de una empresa, de una ciudad y de un país, plantea 
problemas de representación. No pretendo que el caso de la empresa 
Dafeng sea representativo a escala global, o que se convierta en una 
suerte de tipo ideal. Para que ello fuera posible, la investigación 
debería penetrar en otras empresas, en otros espacios y con otras 
circunstancias históricas. Sin embargo, creo que Dafeng sí es 
representativa de una serie de empresas pioneras que impulsaron la 
industrialización en Shanghai. Dado que la ciudad se convirtió en el 
primer centro industrial de China, estas empresas representan la 
vanguardia de la industrialización de ese país.  
 
La presente tesis está estructurada en los siguientes apartados. En la 
introducción, se presentan los principales objetivos de la 
investigación, el marco histórico y una breve reseña de Dafeng. 
Posteriormente, el texto se divide en cinco partes. La primera parte 
es una introducción al algodón en la historia de China. En ella se 
detalla la introducción de esta fibra vegetal, su extensión por toda 
China y las características de la producción algodonera tradicional. 
También se analiza el mercado de bienes de algodón y su 
transformación en la historia contemporánea. 
 
En la segunda parte, la exposición se concentra en la evolución de 
la ciudad de Shanghai, desde sus orígenes, como centro algodonero, 
hasta alcanzar el estatus de megaurbe, a mediados del siglo XX. 
Con una particular organización administrativa, la ciudad creció 
debido al influjo de inmigrantes de diversa procedencia. En este 
punto, se pretende establecer una comparación sociológica entre dos 
comunidades concretas que habitaban la ciudad: la inglesa y la de 
Ningbo. Ambas jugaron un papel importante, tanto en el proceso de 
industrialización como en la construcción urbana de Shanghai.  
 
En la tercera parte se presenta la empresa Dafeng. Partiendo de sus 
orígenes, se analiza la evolución de la sociedad y los atributos que 
la definen como un experimento moderno. Dafeng nació en una 
sociedad cosmopolita que se encontraba sumida en un proceso 



 xiii

revolucionario. Fue pionera en la aplicación de una determinada 
tecnología textil, que en China era desconocida. Se estructuró 
siguiendo las directrices de una normativa empresarial que se 
consideraba, en aquel momento, científica. Y también aplicó todos 
los métodos que la industrialización puso a su disposición. Si todos 
estos procedimientos representaron realmente una ruptura o no, con 
las formas anteriores de producción, es una de las preguntas 
esenciales que plantea esta investigación. 
 
En la cuarta parte, la empresa Dafeng se somete a los avatares 
históricos que le tocó vivir. Partiendo de la época revolucionaria, el 
sector algodonero de Shanghai sufrió diversas vicisitudes. Gozó de 
momentos de plenitud (las llamadas épocas doradas) y padeció 
también infortunios y crisis económicas. En definitiva, en esta parte 
diversos sucesos históricos, como las revueltas obreras de mediados 
de los años veinte o los boicots contra los productos importados, 
entran en juego, y se analiza la forma en que Dafeng percibió y 
encajó estos contratiempos.  
 
La quinta parte es una continuación de la cuarta. Sin embargo, en 
este punto, los sucesos históricos ganan en trascendencia y surgen 
auténticas encrucijadas que ponen en una díficil tesitura a todas las 
empresas algodoneras. Tras la guerra contra Japón y la inmediata 
posguerra, los fundadores de Dafeng abandonaron la ciudad de 
Shanghai y la fábrica fue nacionalizada poco después. Aquí termina 
la presente investigación ya que, siendo esencial el nudo que ataba 
los empresarios con Dafeng y la la ciudad de Shanghai, su ruptura 
significa indudablemente un final de etapa. Sin embargo, ello no 
debería ser impedimento para que la historia de Dafeng prosiga en 
futuras investigaciones. 
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Nota lingüística 
 

La presente tesis utiliza la transliteración china estándar, es decir, el 
método pinyin. Sin embargo, en algunas excepciones, he 
transliterado aquellos nombres que se reconocen más por su 
transliteración fonética cantonesa. Son el caso, por ejemplo, de 
Hong Kong (en vez de Xianggang) o Sun Yatsen (en vez de Sun 
Zhongshan). En otros casos, al lado de la transliteración en pinyin 
he añadido ente paréntesis transliteraciones anteriores por ser quizá 
más conocidas, como por ejemplo Jiang Jieshi (Chiang Kai-shek) o 
Manzhouguo (Manchukuo). En las referencias bibliográficas, he 
respetado la transliteración de los nombres de los autores tal cual 
aparece en las publicaciones. Los nombres en lengua china que 
surgen en el texto, tanto los propios (en letra redonda) como los 
comunes (en cursiva), pueden rastrearse en el glosario de conceptos 
en chino. En su redacción en caracteres he optado por escribirlos 
todos en caracteres simplificados, tal y como es norma, 
actualmente, en la República Popular de China. Por otro lado, los 
términos técnicos característicos de la industria algodonera están 
compendiados en el anexo 4, en una relación trilingüe en castellano, 
inglés y chino. 
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INTRODUCCIÓN 
 
1. Objetivos 
 
La historia de China plantea interrogantes que han fascinado a 
generaciones de historiadores y sinólogos. El testimonio de Marco 
Polo, por ejemplo, muestra un imperio cuya economía estaba 
asombrosamente desarrollada. La tecnología china del siglo XIII 
estaba a años luz de la europea y, sin embargo, muchos inventos 
quedaron relegados al olvido. Un tratado de agricultura de 
principios del siglo XIV detalla diversos mecanismos para que una 
sola persona pueda hilar varias bobinas a la vez.1 La hiladora de 
múltiples husos, una de las claves de la revolución industrial, se 
inventó en China con casi medio milenio de anticipación pero no 
condujo la economía hacia la senda de la revolución industrial. 
China siguió hilando en unidades domésticas y utilizando otros  
instrumentos que ahorraban menos trabajo. A raíz de esta aparente 
anomalía, el académico Max Weber formuló una pregunta que ha 
marcado la sinología occidental del último siglo: ¿Por qué China no 
evolucionó hacia el capitalismo?2 
  
Uno de los objetivos de la presente tesis es profundizar en los 
secretos de la producción algodonera, ya que éste es un sector 
económico fundamental tanto en la China industriosa como en la 
Europa industrial. En la dinastía Ming (1368-1644), en China, la 
producción algodonera se concentró en una región concreta: el delta 
del Yangzi. Situado en la desembocadura del tercer río navegable 
mayor del mundo, el delta era también el punto de partida del Gran 
Canal, el eje que unía el centro económico del imperio con el norte, 
donde se hallaba la capital política. El delta del Yangzi, un territorio 
llano con una miríada de canales, campos fértiles y una alta 
densidad poblacional, dominó la producción algodonera con una 
particular idiosincrasia económica.3 Durante la dinastía Qing (1644-
                                                 
1 WANG, Zhen (1313): 723-725. Se trata del Tratado de Agricultura (Nongshu) 
del letrado Wang Zhen. Ver el capítulo 1 y el anexo 3.  
2 WEBER, Max (1920): Vol. I, 3a Parte: La ética económica de las religiones 
universales. Ensayos de sociología comparada de la religión, Capítulo 1: 
Confucianismo y taoísmo: 269-562. 
3 Ver en el anexo 1 la geografía de la región del delta del Yangzi. Actualmente, la 
región está integrada por las provincias de Jiangsu y Zhejiang, mientras que 
Shanghai goza de estatus administrativo propio. 
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1912), la región siguió siendo el centro algodonero de China y sus 
telas se exportaban a los cinco continentes. Hacia 1750, China 
producía un tercio del total de bienes manufacturados que se 
fabricaba en todo el mundo.4 Sin embargo, a finales del siglo XVIII, 
la hiladora de múltiples husos resurgió en las antípodas de China, 
concretamente en la región inglesa de Lancashire. Con ella, empezó 
la revolución industrial y el mundo se transformó.  
 
En 1830, cambiaron las tornas del comercio internacional y China, 
cuyo comercio exterior había gozado de un superávit histórico, 
empezó a importar más de lo que exportaba. Diez años más tarde, 
estalló la Primera Guerra del Opio (1839-1842) y el estado Qing fue 
forzado a aceptar un librecambismo sui géneris: se asentaron 
colonias británicas en la costa china, se facilitó la entrada de 
productos industriales y, más tarde, hasta las mismas aduanas 
quedaron fuera de la potestad china. Estas medidas pretendían abrir 
el mayor mercado del mundo (en términos de población) a las 
nuevas mercancías producidas en fábricas. ¿Qué impacto tuvo en 
China la entrada de estos bienes industriales? Este libre mercado, 
impuesto por fuerza, ¿se desarrolló tal y como sus impulsores 
esperaban? En definitiva, ¿cómo respondió China ante Occidente?5 
 
Ante estos interrogantes es necesario acotar el campo de estudio. La 
urbe de Shanghai, situada en el centro del delta del Yangzi, es el 
espacio donde se desarrollará la presente investigación. Desde la 
dinastía Ming, Shanghai había crecido como mercado de 
compraventa de bienes de algodón. Tras la Primera Guerra del 
Opio, la ciudad antigua siguió siendo administrada por China, pero 
pocas millas al norte, en la confluencia de los ríos Suzhou y 
Huangpu, los colonos ingleses erigieron un asentamiento.6  Éste 
                                                 
4 DAVIES, Mike (2001): 330. Hacia 1750, la producción de bienes de algodón 
del delta del Yangzi era superior a la inglesa de 1800. POMERANZ, Kenneth 
(2000): 18; Ver también FRANK, Andre Gunder (1998): 114-145. 
5 Ésta es otra de las preguntas clásicas de la sinología que planteó John King 
Fairbank en la obra China’s response to the West, en FAIRBANK, John King y 
TENG, Ssu-yü (1954). 
6 Actualmente, los ríos Suzhou y Huangpu forman parte del paisaje de la ciudad. 
El Huangpu divide Shanghai entre las zonas de Pudong y Puxi. El Suzhou 
desagua en el Huangpu después de trazar meandros a lo largo de distintos barrios 
de la ciudad. Un poco más al norte, el Huangpu desemboca en el Yangzi. Así 
pues, Shanghai se encuentra al sur de la desembocadura, en la región conocida 
como Jiangnan. Ver en el anexo 1, la geografía del delta del Yangzi y Shanghai. 
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evolucionó hasta convertirse en la Concesión Internacional de 
Shanghai, una gran ciudad habitada mayoritariamente por chinos 
pero administrada por una elite de propietarios y diplomáticos 
extranjeros (sobre todo británicos). Allí se construyeron astilleros 
para la reparación de los navíos de vapor y así brotaron las primeras 
fábricas. El objetivo de la presente investigación es determinar, en 
este contexto y con la exposición de un caso concreto, las rupturas y 
continuidades económicas, sociales y políticas que produjo la 
implantación de la industria en China. 
 
En primer lugar, la tesis se concentra en determinar cómo cambió la 
producción de bienes de algodón, primero con la entrada de 
mercancías industriales y, posteriormente, con la introducción de la 
fábrica moderna. En este sentido, la evolución de la empresa 
Dafeng atestigua tanto el paso del comercio a la industria como la 
evolución del taller a la fábrica, concretamente, en el último estadio 
de la producción algodonera, el de los acabados. Dafeng nació en el 
seno de la comunidad comerciante de Ningbo, una sociedad con una 
larga tradición en el sector de los acabados de algodón y cuya 
presencia en Shanghai data de la dinastía Ming. En 1913, Dafeng no 
difería mucho de los talleres de tintorería que existían antes de las 
guerras del opio. Sin embargo, dos decenios después, la empresa se 
convirtió en un complejo industrial con más de tres fábricas y 3.000 
trabajadores. En el fondo, el trabajo se pregunta cuál es la 
naturaleza de aquel cambio que aconteció en Shanghai, y en 
Dafeng, con el proceso de industrialización. Si hubo una 
continuidad con las formas anteriores de asociación, producción y 
consumo o si, por el contrario, se produjo una brecha, esto es, una 
mutación.7  
 
La importancia de Dafeng reside en que fue pionera en dos aspectos 
fundamentales: en primer lugar, fue la primera empresa china que 
aplicó los métodos industriales de tintorería. En segundo lugar, los 
fundadores de Dafeng fueron los primeros empresarios que  

                                                 
7 Se trata de un tema irresuelto sobre el que muchos teóricos, procedentes de 
diversas escuelas, han teorizado: Por ejemplo, la tradición francesa de los 
Annales, por ejemplo, TENENTI, Alberto y BRAUDEL, Fernand (1985): 124-
128, pero también en la escuela neoliberal anglosajona, como por ejemplo, 
MCCLOSKEY, Donald (ahora Deirdre) (1996): 126-129. Más recientemente, la 
cuestión sigue vigente en el llamado revisionismo académico, ver POMERANZ, 
Kenneth (2009a y b). 
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proyectaron en China un complejo fabril completamente integrado 
para el sector textil, desde el algodón en rama hasta la tela 
estampada. En China, como en otros lugares, la introducción de la 
fábrica alteró la forma de producir bienes. Concentró en un espacio 
determinado a una gran cantidad de máquinas, personas, dinero y 
humo. También organizó el trabajo para adaptarlo al ritmo de las 
máquinas, codificándolo en una multitud de normas y contratos. 
Tales características fueron consideradas como racionales y hasta 
científicas, partiendo de la premisa de que el hombre moderno se 
comporta siempre escogiendo los mejores instrumentos para 
alcanzar los mejores fines.  
 
En segundo lugar, la presente investigación quiere penetrar en la 
sociedad urbana de Shanghai para detectar los cambios que la 
fábrica produjo en las comunidades y su convivencia. Dafeng se 
transformó en un complejo industrial gracias a la relación que 
mantuvieron comerciantes chinos con ingenieros británicos. La 
Concesión Internacional era un espacio regido por la 
extraterritorialidad, donde cada ciudadano estaba sujeto a las leyes 
de su país de origen y a su aplicación por parte del cuerpo consular. 
Este particular sistema colonial, llamado “sistema de puertos según 
los tratados” (treaty port system), se aplicó a varias ciudades y se 
sustentaba en los tratados diplomáticos que China firmaba en 
condiciones de inferioridad: los llamados tratados desiguales o, en 
chino, tratados injustos.8 Shanghai fue el mayor experimento del 
citado régimen diplomático. Este sistema que implantó Inglaterra, y 
al que se apuntaron otras naciones con afán imperialista, era como 
una espada de Damocles que pendía sobre la soberanía china. Pero 
fue también la principal vía de entrada de las industrias modernas.  
 
El análisis económico de la empresa Dafeng se complementa con la 
investigación sociológica de dos comunidades concretas que 
habitaron en aquella ciudad: la comunidad de la región de Ningbo 
(incluidas las islas Zhoushan, en la provincia de Zhejiang) y la 
colonia inglesa. El inmigrante de Zhoushan y fundador de Dafeng, 
Wang Qiyu, y el ingeniero del Imperio británico, William Charles 
Gomersall, personifican ambas comunidades tanto en la vida 
pública de la ciudad como en el desarrollo privado de la empresa. 

                                                 
8 En chino, bupingdeng tiaoyue. Existe un completo inventario de todos estos 
tratados en MARTÍNEZ, David (2007): Anexo 1: 335-338. 
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De este modo, se pretende escrutar la supuesta relación establecida 
en torno a los conceptos de comunidad y asociación.9 Según esta 
dualidad sociológica, la “asociación” (en alemán, gesell: artefacto, 
mecánica, ciudad) es una organismo racional característico de la 
época moderna, mientras que la “comunidad” (gemein: organismo, 
hogar, pueblo) se rige por estímulos de otra índole, propios de las 
sociedades tradicionales.10 Atendiendo a esta teoría, ideada por el 
sociólogo Ferdinand Tönnies, la fábrica, hito de la modernidad, 
habría abandonado los vínculos comunitarios “emocionales” 
(gemein) para ejercer su actividad económica según criterios 
únicamente “racionales” (gesell). Investigando la empresa Dafeng y 
sus protagonistas, la presente tesis pretende someter a verificación 
esta supuesta relación histórica.  
 
En tercer lugar, se examinará la industrialización de Shanghai desde 
el punto de vista político del nacionalismo chino. A mediados del 
siglo XIX, China estaba regida por el Imperio Qing. El estado, 
gobernado por una dinastía de etnia manchú, se encontraba en una 
profunda crisis política y económica. Pese a que la Primera Guerra 
del Opio (1839-1842) afectó solamente a algunas ciudades de la 
costa, el sistema defensivo imperial quedó gravemente tocado frente 
a la flota británica, que hizo una demostración de su superioridad 
tecnológica.  
 
Pero más grave aún fue el clima de guerra civil que se adueñó de 
China cuando una serie de levantamientos cuestionaron la 
legitimidad de la dinastía manchú. La Rebelión Taiping (1850-
1864), una mezcla de secta religiosa, sociedad revolucionaria y 
movimiento popular, constituyó un gobierno alternativo e hizo 
estragos en el interior, hasta que finalmente cayó derrotada. Con 
ésta y otras insurrecciones contemporáneas a los Taiping, como los 
Nian en Shandong y los levantamientos musulmanes, la inseguridad 
se propagó por todo el territorio. Mientras se sucedían las 
insurrecciones, en la costa, Inglaterra perpetraba otro ataque 
imperialista, provocando la Segunda Guerra del Opio (1856-1860). 

                                                 
9 Ver el ensayo que sobre esta cuestión escribió TÖNNIES, Ferdinand (1887). 
Los conceptos de comunidad y asociación han tenido una influencia remarcable 
en el transcurso de las ciencias sociales europeas del siglo XX.  
10 TÖNNIES, Ferdinand (1887): 27-30. 
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Una fuerza de intervención anglo-francesa alcanzó la misma capital 
imperial, Beijing, y forzó la apertura de nuevos asentamientos.  
 
Para la vanguardia política china, las guerras del opio y las 
rebeliones internas evidenciaban las debilidades del imperio que 
contrastaban con los avances tecnológicos más sorprendentes de la 
revolución industrial. Los militares que vencieron a los rebeldes 
impulsaron entonces la creación de plantas industriales bajo la 
supervisión del estado, para reforzar sus defensas y fortalecer así el 
país. Esas primeras fábricas se concentraron en Shanghai. Aparte de 
los intereses militares, la construcción de fábricas tenía el objetivo 
de sustituir las importaciones de bienes industriales por productos 
fabricados en China. Con esta idea, en 1890, se puso en 
funcionamiento la primera fábrica algodonera.  
 
Con la revolución republicana de 1911, las iniciativas privadas 
prosperaron y fueron dominantes en el sector algodonero. Sin 
embargo, en esos emprendedores, como en el caso de Dafeng, 
perduró la idea de sustituir importaciones para fortalecer el país. El 
ritmo de la industrialización se aceleró durante las décadas de los 
veinte y treinta y Shanghai creció a un ritmo frenético 
convirtiéndose en la ciudad más industrial, moderna y cosmopolita 
de China y una de las más desarrolladas de Asia. Tanto por sus 
luces como por sus sombras, la ciudad fue bautizada como el “París 
de Oriente”: Shanghai y su emergente clase burguesa parecía capaz 
de guiar a China por el camino de los países industrializados. 11 
 
¿Por qué China no consiguió industrializarse, como lo hicieron 
Japón, o la misma ciudad de Shanghai? Esta es, en definitiva, la 
gran pregunta que plantea la presente investigación. A grandes 
rasgos, la historiografía oficial ha dado dos respuestas a esta 
cuestión. La primera explicación atribuye un factor exógeno, 
concretamente el impacto del imperialismo, como la causa 
fundamental del fracaso de este proceso. La segunda teoría explora 
elementos endógenos y estructurales de la propia economía y 
cultura chinas para encontrar en ellos las trabas que impidieron que 
la industrialización fructificase. Sin embargo, en la última década, 
una corriente académica revisionista ha propuesto una alternativa a 
las dos explicaciones anteriores, digamos, tradicionales.  

                                                 
11 WASSERSTROM, Jeffrey N. (2007): 213. 
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En esta revisión, ganan peso ciertos azares o contingencias 
históricas como, por ejemplo, la falta de energía barata o la 
situación del tráfico fluvial y el colapso del sistema de canales.12 El 
revisionismo también enfatiza la importancia de ciertos desastres 
climáticos, inundaciones y sequías, que produjeron el colapso de la 
economía china tal y como ésta había funcionado durante siglos.13 
Sin negar la acción humana en estos procesos, en la medida que ésta 
puede mitigar o acentuar los efectos de una contingencia histórica 
determinada, esta corriente historiográfica intenta escapar de un 
cierto maniqueísmo que había afectado a las dos tendencias 
anteriores. Con la exposición del caso de la empresa Dafeng, la 
presente investigación pretende desentrañar tanto la estructura 
endógena de las sociedades industriales chinas como el impacto 
exógeno que significó para ellas las múltiples crisis y contingencias 
que China tuvo que afrontar. 
 
En 1949, la economía china era fundamentalmente agrícola y el 
mercado chino se nutría básicamente del autoabastecimiento local. 
El sector industrial moderno, representando menos del 10% del 
PIB, fue nacionalizado durante la década siguiente y se transformó 
completamente, siguiendo las directrices de la economía 
planificada.14 Mao Zedong (Mao Tse-tung, 1893-1976) puso fin a 
un período que, para muchos, será recordado como el “siglo de la 
humillación nacional”.15 La presente tesis quiere profundizar en esta 
etapa fundamental de la historia contemporánea de China 
exponiendo el caso de una empresa concreta. No pretende ser una 
crónica exhaustiva de este período, sino una exploración de cómo 
los fenómenos globales impactan sobre una sociedad de individuos 
y cómo ésta reacciona ante ellos. En definitiva, la presente tesis 
aspira a conjuntar la historia económica y social con un relato 
humano. 

                                                 
12 Ver POMERANZ, Kenneth (2000); y TVEDT, Terje (2010).  
13 DAVIS, Mike (2001). 
14 LARDY, Nicholas R. (1987): 145. 
15 En chino, bainian guochi. El sinólogo Paul A. Cohen ofrece un estudio en 
profundidad sobre el concepto de “humillación nacional”. ver COHEN, Paul A. 
(2003): Capítulo 6: Remembering and Forgetting National Humiliation in 
Twentieth Century China: 148-84. Recientemente, Orville Schell, en un artículo 
aparecido en el NEW YORK REVIEW OF BOOKS, nº55 (13) (2008), explica el 
concepto en la China olímpica.  
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2. Marco histórico16 
 
La dinastía Qing vivió su momento de plenitud durante el siglo 
XVIII. Los emperadores Kangxi (1662-1723) y Qianlong (1735-
1796) extendieron sus dominios más que ninguna otra dinastía en la 
historia de China.17 El pueblo manchú, procedente de los territorios 
nororientales, consiguió someter a la inmensa población china (de 
etnia han) así como a otros pueblos, como los tibetanos, mongoles o 
uigures, que se integraron, con distintos grados de implicación, en 
la estructura imperial dominada por la corte manchú.18 El carácter 
multiétnico del imperio, y el uso de distintas lenguas en la 
administración, hizo que, durante el siglo XVIII, el Imperio Qing 
fuera uno de los más poderosos de la historia de China. Pero, tras 
los extensos mandatos de Kangxi y Qianlong hubo un período de 
transición con el emperador de Jiaqing (1796-1820), y después ya 
nada fue lo mismo: sus sucesores Daoguang (1820-1850), Xianfeng 
(1850-1861), Tongzhi (1861-1875), Guangxu (1871-1908) y 
Xuantong (1908-1912) tuvieron que lidiar con una grave crisis 
económica, intrusiones extranjeras y rebeliones internas que 
acribillaron el imperio hasta hacerlo prácticamente irreconocible.  
 
La economía china empezó a dar muestras de depresión en los 
últimos años del siglo XVIII. Las anexiones territoriales y las 
guerras provocaron un incremento del gasto público. Las 
inversiones necesarias para el mantenimiento de las principales 
infraestructuras de comunicación y para la previsión de posibles 

                                                 
16 El siguiente resumen es una aproximación a la historia de China, desde finales 
de la dinastía Qing hasta la fundación de la República Popular de China, en 1949. 
Omito en él referencias bibliográficas. La presente información puede 
contrastarse con manuales de historia de China general como GERNET, Jacques 
(1972), HOOK, Brian y TWITCHETT, Denis (1982), SPENCE, Jonathan D. 
(1990) o FAIRBANK, John King (1992). 
17 Aparecen, entre paréntesis, los años de mandato solamente para el caso de los 
emperadores. En los demás personajes históricos se les señalará, si se conoce, su 
período vital. 
18 La región de los manchúes se llamaba Guandong (al este del paso de Shanhai, 
en la provincia de Hebei). Actualmente, esta región, conocida en Occidente como 
Manchuria, en chino se la llama sencillamente Noreste (Dongbei). Manchuria 
tiene connotaciones históricas desagradables para los chinos, ya que les recuerda 
el estado títere japonés de Manzhouguo (Manchukuo, 1932-1945). En la 
actualidad, el Noreste (Dongbei) está constituido por las provincias de 
Heilongjiang, Jilin y Liaoning. 
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catástrofes quedaron postergadas en favor del ejército y la corte. El 
trasvase de plata a los comerciantes de opio británicos empezó a 
ocasionar problemas de liquidez y, a finales de siglo, surgió la 
primera rebelión interna: la revuelta del Loto Blanco (1796-1804). 
 
La derrota china en la Primera Guerra del Opio (1839-1842) obligó 
al Imperio Qing a reconocer privilegios especiales a los extranjeros, 
especialmente a los británicos, que fueron quienes incitaron la 
guerra y quienes la ganaron. Aparte de la colonia de Hong Kong, 
China seguía disfrutando de iure de su integridad territorial, pero la 
aplicación de la extraterritorialidad y la imposición del liberalismo, 
hizo que, en cinco ciudades costeras (Shanghai, Ningbo, Xiamen, 
Fuzhou y Guangzhou), se instalaran colonos por cuyos derechos 
velaban los cónsules. Éstos no dudaban en recurrir a la intervención 
militar directa (la llamada “diplomacia de las cañoneras”, en inglés, 
gunboat diplomacy) si consideraban que no se cumplían con los 
derechos adquiridos. Mediante la cláusula de la nación más 
favorecida, cualquier prerrogativa que ganase un cónsul sobre su 
comunidad era inmediatamente trasladada a otras comunidades.  
 
Una década más tarde, China padeció una de las más sangrientas 
guerras civiles del siglo XIX. El mesianismo de un líder, Hong 
Xiuquan (1814-1864), convertido al cristianismo de forma 
heterodoxa y revolucionaria, movilizó a las masas de las regiones 
deprimidas del sur del país contra la dinastía Qing. El movimiento 
rebelde se dirigió hacia el norte y asentó la capital del Reino 
Celestial de la Gran Paz (Taiping Tianguo) en Nanjing. Allí 
permaneció hasta que fue derrotado por tropas leales a los 
manchúes en 1864. La Rebelión Taiping fue contemporánea de 
otras revueltas que surgieron en diversas regiones empobrecidas: las 
rebeliones Nian, en la provincia de Shandong (1853-1868); Miao, 
en Guizhou (1854-1872); Hui, en Shaanxi y Gansu (1863-1873); y 
Uigur, en Xinjiang (1862-1878).  
 
En 1861, tras la muerte del emperador Xianfeng, su viuda, Ci Xi 
(1835-1908), cogió las riendas del poder, imponiendo a niños como 
emperadores (caso de Tongzhi, Guangxu y Xuantong). Otros 
miembros de la corte, como el príncipe Gong Yixin (1833-1898), 
partidario de fortalecer las relaciones con Occidente, intentaban 
impulsar la industria y la modernización del estado. Pero aquel 
reformismo incipiente topó con la total oposición de la emperatriz 
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viuda. El primer proyecto oficial de industrialización fue ideado por 
el príncipe Gong y los generales leales a la dinastía que salieron 
victoriosos de las rebeliones. Éstos no formaban parte de la 
aristocracia manchú, que, desde los inicios, había dirigido el 
ejército, sino que eran chinos (de etnia han) y procedían de las 
regiones que más habían sufrido la guerra. Entre ellos, Zeng Guofan 
(1811-1872), nacido en Hunan, y Li Hongzhang (1823-1901), 
oriundo de Anhui, asumieron la tecnología occidental y propusieron 
la modernización del ejército creando arsenales y astilleros 
propulsados por máquinas occidentales.  
 
Pero ni la iniciativa de los generales ni la cerrazón de Ci Xi evitaron 
el creciente debilitamiento de China. La Guerra Sinojaponesa 
(1894-1895) acabó con la histórica centralidad geopolítica que se le 
atribuía al Imperio Qing en Asia. Las regiones fronterizas se 
desligaron progresivamente de la dependencia de China y algunas 
fueron colonizadas como fue el caso, por ejemplo, de la isla de 
Taiwan. En la última década del siglo XIX, el desmembramiento 
del Imperio chino parecía inminente. En pleno apogeo del 
imperialismo europeo, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón y Rusia 
plantearon la división territorial de China en esferas de influencia: 
una suerte de colonialismo informal que, sin negar la soberanía 
china, explotaba los recursos naturales y tutelaba la administración 
territorial. El emperador Guangxu, ante el perentorio reparto de su 
imperio, se convenció de la urgencia de un cambio: entre junio y 
septiembre de 1898, tuvo lugar la “reforma de los cien días” (bairi 
weixin). Por primera vez, el estado apoyaba abiertamente un 
cambio político y económico para transformar China en una 
monarquía constitucional con una economía industrial, a semejanza 
de Japón o Rusia. Como su nombre indica, la reforma fue efímera y 
parte de la burocracia estatal, sumándose al conservadurismo de Ci 
Xi, buscó otra salida a la amenaza extranjera.  
 
En la provincia de Shandong, sumida en una grave crisis debido al 
cambio de cauce del río Huanghe y a la paralización del Gran 
Canal, estalló el levantamiento de los Bóxers (Yihetuan, 1898-
1901). La región había sido adjudicada a Alemania como esfera de 
influencia, pero la creciente presencia de misioneros y el 
empobrecimiento del campesinado y de la clase comercial originó 
un movimiento que se opuso violentamente al cristianismo y a todo 
lo que representaba Occidente. El apoyo ideológico y logístico que 
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dio Ci Xi a la revuelta, comprometió a la dinastía Qing. Los Bóxers 
fueron aplastados por una rápida intervención conjunta de los 
estados occidentales que vieron peligrar sus intereses en China. 
Beijing cargó con la responsabilidad y tuvo que pagar una 
indemnización tan onerosa que dejó vacías las arcas del estado. Tras 
esta enésima humillación, se pusieron en práctica algunas de las 
reformas que se habían desestimado en 1898. Pero las muertes de Ci 
Xi y del emperador Guangxu en 1908 aceleraron los 
acontecimientos. Poco antes de fallecer, Ci Xi impuso al infante Pu 
Yi como emperador Xuantong, legándole un estado en bancarrota. 
 
Como en el Imperio otomano o en la Rusia de los Romanov, los 
movimientos revolucionarios que pedían el fin de las dinastías 
imperiales fueron ganando acólitos en la clandestinidad. Parte de 
estas sociedades revolucionarias se gestaron fuera de los fronteras 
imperiales. El intelectual y emigrante cantonés Sun Yatsen (Sun 
Zhongshan, 1866-1925), educado en Occidente, fue el organizador 
de este movimiento en el exilio. En el verano de 1911, la 
construcción de una línea de ferrocarril en Sichuan (financiada con 
préstamos extranjeros) desató una protesta masiva en Chengdu y 
obligó a la movilización de las tropas. En octubre de ese mismo 
año, el cuartel de Wuchang (Hubei) se rebeló y un movimiento 
secesionista formado por tropas regionales, elites locales y 
sociedades revolucionarias, se propagó por el centro y sur de la 
geografía china. Dos meses después, diecisiete provincias 
declararon su independencia de la dinastía Qing. Sun Yatsen 
regresó del exilio para ser investido presidente de la nueva 
República de China.  
 
Lógicamente, del papel del ejército dependía que se produjera una 
transición política sin provocar una intervención extranjera o una 
guerra civil. Tras la primera modernización militar emprendida por 
Li Hongzhang, el general Yuan Shikai (1859-1916) le sucedió como 
comandante de la armada del norte de China. Ésta era la parte más 
moderna y profesionalizada de todos los ejércitos chinos y, sin 
embargo, no secundó la revolución de las regiones del sur. Así las 
cosas, Sun Yatsen, tras unos meses al mando de la República, 
confió la presidencia al ambiguo militar Yuan Shikai, a cambio de 
que éste garantizara la abdicación imperial, que se hizo efectiva a 
principios de 1912, y la adhesión del norte de China al proyecto 
republicano.  
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Mientras tanto, las sociedades revolucionarias iniciaban en la 
ciudad de Cantón (Guangzhou), en el extremo sur del país, una 
reforma política y se unificaban en un nuevo partido: el Partido 
Nacionalista de China (Guomindang). Pero con Yuan Shikai en el 
poder, se frustró todo el proceso revolucionario: Yuan derogó las 
leyes parlamentarias que habían promulgado las regiones rebeldes 
del sur, prohibió el Guomindang en 1913 (Sun Yatsen volvió al 
exilio), disolvió el parlamento en 1914, y finalmente se coronó 
emperador en 1916. Murió pocos meses después. Un año más tarde, 
un golpe de estado intentaba sin éxito reponer al emperador Pu Yi.  
 
China entró rápidamente en un proceso de descomposición interna 
conocido como el período de los señores de la guerra (1916-1927). 
En los últimos años de su mandato, el general Yuan Shikai vio 
cómo sus propios militares se adueñaban de distintas regiones de 
China, mientras Japón aumentaba la presión en la capital 
conspirando para reponer a Pu Yi. Las demás potencias extranjeras, 
deseosas de mantener sus esferas de influencia, financiaban a los 
caudillos y otorgaban créditos a la debilitada república siempre que 
ésta se comprometiera a preservar sus privilegios. Como garantía, 
se repartían los ingresos del estado chino tal como habían hecho con 
la dinastía Qing, llevándola a la ruina. 
 
La lucha entre camarillas militares por el control regional con el 
apoyo tácito de las potencias coloniales separó los enclaves 
comerciales protegidos (las concesiones internacionales) del resto 
del territorio. Aquélla fue la época de mayor prosperidad de la 
ciudad de Shanghai. Allí, la industrialización alcanzó un ritmo 
frenético, mientras en Europa se luchaba la Primera Guerra 
Mundial. La nueva industria floreció a costa de acentuar la división 
entre la sociedad urbana, centrada en las concesiones 
internacionales, y la mayoría rural, sometida a la pobreza y al 
caudillismo. 
 
En 1919, la Conferencia de Versalles evidenció la postura de las 
potencias occidentales acerca de China. En la reunión, se aprobó 
que Japón mantuviera los privilegios que había ganado en la región 
de Shandong, tras haber expulsado a los alemanes durante la 
Primera Guerra Mundial. Las protestas estudiantiles contra el fallo 
de Versalles originaron el llamado movimiento del 4 de Mayo 
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(Wusi yundong), una corriente intelectual crítica contra la injerencia 
extranjera y con el subdesarrollo estructural que padecía el país. En 
aquel ambiente revolucionario, nació el Partido Comunista de 
China. Mientras, el líder Sun Yatsen volvió a Cantón y solicitó 
ayuda a la Unión Soviética para resucitar el Guomindang y forjar un 
ejército capaz de acabar con los señores de la guerra y las esferas de 
influencia. En 1924, se ultimó un pacto entre el recién creado 
Partido Comunista de China y el Guomindang. Tras la muerte de 
Sun, en 1925, el general Jiang Jieshi (Chiang Kai-shek, 1887-1975) 
se puso al mando de las tropas acuarteladas en Cantón. En 1926, la 
“campaña del norte” (beifa) ocupó la mitad sur del país ganando 
terreno sobre los señores de la guerra. Pero una vez los nacionalistas 
alcanzaron Hankou (Hubei), las disensiones políticas afloraron.  
 
El principal motivo de disputa era qué hacer con la ciudad de 
Shanghai. En pocos años, el comunismo y el antiimperialismo 
habían arraigado en la ciudad, poniendo en peligro el statu quo del 
principal asentamiento extranjero. Una serie de huelgas y 
manifestaciones, respondidas con una fuerte represión policial, 
acabaron en la toma de las administraciones chinas por la 
vanguardia comunista, con el apoyo de un incipiente movimiento 
obrero. Súbitamente, Jiang rompió el pacto que había afianzado Sun 
Yatsen y perpetró una purga especialmente violenta contra los 
comunistas de Shanghai. Así, en abril de 1927, se materializó la 
ruptura entre el Partido Comunista de China, que huyó diezmado a 
una zona remota de Jiangxi, y el Guomindang. Éste, tras ser 
purgado también de miembros izquierdistas, asentó su capital en 
Nanjing en detrimento de Beijing, finalmente ocupada en 1928, y 
rebautizada como Beiping. Tales acontecimientos pusieron fin a la 
época de los señores de la guerra e inauguraron la llamada década 
de Nanjing (1927-1937). 
 
Durante este período, la República de China tuvo que afrontar 
cuatro obstáculos que impidieron la deseada unificación del país: la 
permanencia de caudillos regionales, el mantenimiento de los 
privilegios extranjeros, la resistencia comunista y el imperialismo 
japonés. De estos cuatro, los dos últimos fueron los que más 
preocuparon al gobierno. En septiembre de 1931, tuvo lugar el 
incidente de Mukden (actualmente, ciudad de Shenyang, en la 
provincia de Liaoning): Japón invadió el extremo nororiental de 
China y repuso a Pu Yi creando el nuevo estado títere de 
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Manzhouguo (Manchukuo, 1932-1945). El crecimiento de las 
acciones militares japonesas en el norte de China, y el bombardeo 
de Shanghai en 1932, fueron un anticipo de la guerra abierta que se 
produciría un lustro más tarde. 
 
Por otro lado, los comunistas, tras resistir diversas emboscadas en la 
zona montañosa de Jiangxi, escaparon. Tras recorrer miles de 
kilómetros por el interior más pobre y rural de China, la conocida 
Larga Marcha (1934-1936), el Ejército Rojo se pertrechó en Yan’an 
(Shaanxi). La gesta situó el dúo Mao Zedong - Zhou Enlai (1898-
1976) en la cúspide de la jerarquía comunista y espoleó el maoísmo 
como variante ideológica de la ortodoxia marxista, con la técnica de 
guerrilla y el énfasis en el campesinado. Pese a tales amenazas, el 
gobierno de Nanjing intentó fortalecer el estado e impulsar la 
industria. Por lo demás, en las zonas que controlaba, Jiang Jieshi, 
coronado como Generalísimo, instauró un sistema de partido único 
que bebía del fascismo europeo.  
 
Pero pese a la creciente polarización ideológica entre nacionalistas y 
comunistas, la inminente guerra contra Japón hizo necesaria la 
unión entre ambas fuerzas. En 1936, Jiang fue forzado a pactar con 
los comunistas tras ser raptado y llevado a Xi’an (Shaanxi) en una 
operación secreta. La aproximación estadounidense al nacionalismo 
chino, para hacer frente a Japón, acabó de perfilar el frente aliado. 
Por otro lado, el acercamiento del Imperio japonés al tercer Reich 
formó el otro frente, el de las potencias fascistas.  
 
La ocupación japonesa de China (1937-1945) empezó en julio de 
1937 con el incidente del puente de Marco Polo, cerca de Beijing 
(entonces Beiping). Las tropas japonesas avanzaron rápido en 
dirección norte-sur llegando a Shanghai y a Nanjing a finales de 
año. En la capital, el ejército japonés se ensañó con la población 
civil en lo que se conoce como la masacre (o violación) de Nanjing. 
Por el interior, las tropas japonesas avanzaron por el río Huanghe 
hasta la región de Shaanxi y por el río Yangzi hasta Hubei. El 
general Jiang, para frenar la intrusión japonesa por el Huanghe, 
abrió los diques del río a la altura de Henan, ocasionando una 
inundación que, si bien pudo frenar a los japoneses, se cobró un alto 
coste en víctimas civiles. Poco después, en la zona ocupada, Japón 
colocó a Wang Jingwei (1883-1944), ex miembro izquierdista del 
Guomindang como dirigente del gobierno colaboracionista. Hacia el 
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interior, persistían dos focos de resistencia: Yan’an (Shaanxi), bajo 
control del Ejército Rojo de Mao Zedong, y Chongqing (Sichuan), 
nueva capital provisional de la República de China, con Jiang Jieshi 
al mando.  
 
Fue entre 1937 y 1941 cuando Shanghai se convirtió en una isla 
solitaria. A pesar de los destrozos provocados por los bombardeos 
japoneses y el choque de tropas, la ciudad seguía siendo uno de los 
principales centros industriales de Asia y la Concesión Internacional 
permaneció, por el momento, neutral. Muchas fábricas fueron 
ocupadas por el ejército y adjudicadas al ocupante. Además, 
Shanghai sufrió una severa restricción del comercio entre la ciudad 
y el interior. La isla solitaria se hundió definitivamente cuando la 
Concesiones Internacional fue ocupada por Japón justo después de 
los hechos de Pearl Harbour en diciembre de 1941. Tras el cenit de 
la expansión japonesa durante la primavera de 1942, diversos 
contraataques estadounidenses por mar y aire hicieron cambiar el 
curso de la guerra. En 1944, las tropas japonesas lanzaron la última 
gran ofensiva sobre China, pero, poco a poco, los bombardeos 
aéreos y la superioridad naval norteamericana hicieron mella en el 
Imperio japonés. 
 
La ocupación japonesa en China no cesó hasta la rendición 
incondicional de Japón el 2 de septiembre de 1945. En China, los 
nipones se rindieron ante los norteamericanos y las tropas de Jiang 
Jieshi. La liberación fue un momento de euforia: tras ser reconocido 
en la conferencia inaugural de la ONU, el gobierno chino 
recuperaba la plena soberanía sobre el territorio (excepto Hong 
Kong y Macao) y quedaba abolido el sistema de puertos según 
tratados. Casi todo lo que había tomado el Imperio japonés quedaba 
ahora en sus manos.  
 
Pero, con el fin de la guerra, reaparecieron las heridas latentes entre 
comunistas y nacionalistas de 1927. El antagonismo entre ambas 
fuerzas resurgió justo cuando Estados Unidos y la Unión Soviética 
empezaban a delimitar sus áreas de influencia que determinarían el 
curso de la Guerra Fría. En una maniobra estratégica, la URSS 
había declarado la guerra a Japón en el último mes de la Guerra del 
Pacífico para invadir el estado de Manzhouguo y evitar así que toda 
China fuera liberada por Estados Unidos. A pesar de que Iósif Stalin 
(1878-1953) había pactado con Jiang la retirada soviética de la 
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región, cuando ésta se hizo efectiva en primavera de 1946, empezó 
la Guerra Civil. El Guomindang no pudo con el enemigo comunista. 
Pese al apoyo norteamericano y a la pasividad de la URSS, los 
comunistas fueron ganando terreno en el norte y en las zonas 
rurales. Mao abandonó su fortaleza de Yan’an para dirigir la 
campaña de liberación y, en 1948, la victoria comunista empezó a 
hacerse patente. Finalmente, en 1949, el Guomindang huyó a 
Taiwan y, en octubre del mismo año, fue proclamada la República 
Popular de China.  
 
3. La empresa Dafeng, 1913-1950 
 
La empresa Dafeng surgió del contacto de emprendedores chinos 
con comerciantes extranjeros, una interacción que definió la 
economía de Shanghai a partir de la segunda mitad del siglo XIX. 
Su fundador, Wang Qiyu (1883-1965), nació en las islas Zhoushan 
(Ningbo, provincia de Zhejiang) aunque pronto emigró con su padre 
a la ciudad de Shanghai.19 Tras estudiar un año en la Universidad 
St. John’s (dirigida por misioneros anglicanos), se puso a trabajar en 
una compañía extranjera que hacía negocio con productos 
importados. Su nivel de inglés mejoró, leyó libros sobre la industria 
textil y entró en contacto con otros comerciantes chinos que 
trabajaban para empresas extranjeras, los llamados compradores.20 
Muchos de ellos empezaban vendiendo mercancías de importación 
hasta que aprendían cómo se fabricaban. En 1913, Wang Qiyu 
asimiló esa estrategia y fundó la Planta de Teñido, Blanqueo y 
Mercería Dafeng.21 Ésta fue la primera vez que se aplicó en China 
la técnica occidental de la mercerización del hilo de algodón.22 

                                                 
19 Los siguientes datos biográficos de Wang Qiyu proceden de la crónica de su 
hijo, WANG, Fuyuan (1990) y de la investigación de LI, Jian (2003a). 
20 Igual en inglés (en chino maiban). Comprador o compradore es una palabra 
muy utilizada en inglés colonial y en pidgin english (mezcla de chino, inglés y 
otras lenguas). La palabra es un préstamo lingüístico del portugués de Macao y 
designaba a cualquier chino que trabajara en una empresa extranjera. Ver ZOU, 
Yiren (1989). 
21 En chino, Dafeng Siguangxian Piaolian Ranse Gongchang. Ver glosario de 
conceptos y nombres en chino y el capítulo 5.3. 
22  La mercerización fue un invento patentado por John Mercer en 1850 y 
mejorado por la patente Thomas y Prevost (1895). Consistía en “serificar”, es 
decir, comunicar brillo a la fibra de algodón mediante la aplicación de sosa 
cáustica y el posterior aplique de tensión al hilo. Sobre la mercerización, ver 
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La planta, un establecimiento a medio camino entre el taller 
tradicional y la fábrica, se ubicó en la calle Tangshan, en el barrio 
de Yangshupu (Concesión Internacional).23 Dafeng se aprovechó de 
ciertas comodidades que se hacían accesibles por primera vez en 
China, como el tendido eléctrico y el agua corriente. Al principio, 
tenía 29 trabajadores y un capital de 20.000 HKT.24 Mercerizaba 
hilo de alta gama y lo vendía a tejedores y fabricantes de calcetines. 
Aparte de Wang Qiyu, en el taller destacaban el comprador Yu 
Baosan, el técnico Cui Fuzhuang (- 1949) y el gestor Yang Xingdi 
(1883-1944).25 En definitiva, los socios que participaron en aquel 
primer experimento procedían de los círculos comerciales que 
hacían de puente entre las firmas extranjeras (y sus productos 
importados) y el mercado chino. 
 
La fórmula tuvo éxito y las ventas de Dafeng aumentaron. En 1919, 
los empresarios de Dafeng compraron un solar de 40 mu (2,4 
hectáreas) en la zona de Caojiadu, fuera de los límites de la 
Concesión Internacional, en la otra orilla del río Suzhou.26  El 
terreno disponía de electricidad y tenía acceso al agua del río. Allí 
                                                                                                               
HEERMAN, Paul (1925): 268-270. Sobre la introducción de la mercerización en 
china, LI, Jian (2003a): 258 y Shanghai fangzhi gongyezhi (1998): 98. 
23 AMS, Q199-3-7. Shanghaishi Dang’anguan [Archivo Municipal de Shanghai, 
en adelante AMS]. Ver en la bibliografía las fuentes de archivo y un mapa con la 
ubicación del taller en el anexo 2.  
24 El HKT, siglas de haiguan liang (haikwan tael: HKT), fue la moneda más 
común para las grandes transacciones en China hasta 1935. El liang (tael o sycee) 
es una medida de peso. Para la plata su valor varía entre los 32 y los 39 gramos. 
El liang determinaba el sistema monetario chino bimetálico junto con la moneda 
de cobre. La cantidad de plata contenida en cada liang, junto con su pureza, podía 
variar según la región y la pieza. En China, el más común, el kuping liang (kuping 
tael, KPT), pesaba 36,7 gramos. En 1854, con la ocupación occidental de las 
aduanas de Shanghai, se estableció el haiguan liang (haikwan tael o HKT), que 
pesaba 37,8 gramos. Éste fue el liang que usaba el sistema aduanero y se 
convirtió en la moneda más común en Shanghai. En 1934, China abandonó el 
patrón plata y adoptó el yuan en paridad con el dólar. Para una introducción a la 
complicada historia monetaria de China, ver SHIROYAMA, Tomoko (2008): 15-
36. La información sobre el capital de Dafeng procede de AMS, Q199-3-8. Ver 
también el capítulo 5.3.  
25 AMS, Q199-3-94. 
26 El mu es la principal magnitud china para medir áreas. Un mu equivale a 0,06 
hectáreas. En general, en la presente tesis aparecerán las magnitudes chinas y, 
entre paréntesis, su equivalente en el sistema métrico. Ver en el anexo 2 la 
ubicación de la fábrica en un mapa de Shanghai. 
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se construyeron dos fábricas: Hilados Zhentai27 y Teñidos y Tejidos 
Dafeng.28 Un cartel colgaba en la entrada del complejo fabril y 
rezaba lo siguiente: “Fábrica pionera en el tejido y tinte de China, 
Dafeng”.29  
 
Éste fue el primer complejo industrial integrado del sector 
algodonero en China, ya que incorporaba toda la cadena productiva: 
el algodón en rama, el hilo, el telar y los acabados. El antiguo taller 
de la calle Tangshan no desapareció y fue fusionado con la nueva 
fábrica Dafeng. En 1920, Dafeng fue registrada como sociedad 
mercantil limitada por acciones con un capital de 500.000 HKT.30 
Hilados Zhentai se mantuvo como una empresa independiente.  
 
Wang Qiyu contrató los servicios de dos ingenieros británicos para 
la gestión de las nuevas plantas. Compró maquinaria de teñido, 
blanqueado y apresto en una empresa inglesa y negoció la 
adquisición de hiladoras, telares mecánicos, motores y productos 
químicos tintóreos.31 Tras esta primera inversión, realizada entre 
1920 y 1921, las nuevas plantas de Caojiadu contaban con 20.000 
husos para hilar, 200 telares y un moderno equipo de tintorería.32 
De allí salían todo tipo de hilos y tejidos, blanqueados y de colores, 
tafetanes, sargas y rasos.33 Las telas que confeccionaba Dafeng 
destellaban las últimas tendencias de la creativa moda que se 
adueñó de las calles de la ciudad durante los años veinte y treinta. 

                                                 
27 Zhentai Fangzhichang. Ver glosario de conceptos y nombres en chino.  
28 Dafeng Ranzhichang. Ver glosario de conceptos y nombres en chino. 
29 Zhongguo Shouchuang Dafeng Ranzhichang. Ver glosario de conceptos y 
nombres en chino. 
30 Dafeng Ranzhi Gufen Youxian Gongsi, ver glosario de conceptos y nombres en 
chino. AMS, Q199-3-8 y LI, Xia (1997): 50. 
31 Gongshang Banyuekan, 2 (19): 21.  
32 LI, Xia (1997): 50. 
33 Los tafetanes, sargas y rasos son las tres formas básicas de telas que se 
producen para el vestido. El tejido plano, o tafetán (en inglés, plain cloth, en 
chino pingwen) se teje pasando la trama por encima y por debajo de forma 
perpendicular a cada hilo de la urdimbre. La sarga (en inglés twill , en chino 
xiewen) es un tejido plano compuesto por el entrelzamiento de tres hilos de trama 
por tres de urdimbre, formando líneas diagonales. El raso o satén (en inglés satin, 
en chino duanwen) se teje alternando los hilos de urdimbre cubriendo la trama 
sólo con un hilo por cada pasada. Éstas son las tres formas básicas de tejidos 
planos, es decir, aquéllos que no tienen bucles ni tampoco se pueden estirar. Ver 
Zhongguo dabaike quanshu. Fangzhi y el anexo 4: diccionario textil chino – 
inglés – castellano.  
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Durante este período, la ciudad se convirtió en un foco de 
sofisticación y elegancia.34 
 
Los productos de Dafeng se hicieron populares y eran fácilmente 
reconocibles porque se vendían empaquetados con diversas marcas 
comerciales. Se anunciaban a través de los anuncios gráficos, un 
sector que emergió en Shanghai con la eclosión de la moda y los 
centros comerciales.35 El lema publicitario de Dafeng, “Aunque 
llueva o haga sol, el color nunca destiñe”, fue copiado casi 
literalmente por otras compañías.36  Muchos de sus principales 
clientes, vendedores de hilo, ropa y sastres, compraron acciones de 
Dafeng y su capital fue aumentando.  
 
Pero en 1923, el sector textil de Shanghai entró en crisis debido a 
una subida del precio del algodón en rama que afectó la zona del 
delta del Yangzi, al no llegar las cosechas del norte, que coincidió 
con un descenso del precio del hilo de algodón. A Wang Qiyu, esta 
coyuntura le cogió con ventaja, puesto que Hilados Zhentai podía 
vender el hilo al mercado, o bien cederlo a Dafeng para ser tejido 
y/o teñido. Para anular el efecto de la depreciación del hilo de 
algodón, Dafeng compró más telares y así pudo asumir la mayoría 
de la producción de Hilados Zhentai. Además, en 1926, Wang Qiyu 
dirigió la construcción de otra fábrica de hilo, Hilados Baoxing.37 
La fábrica se situó lejos de Caojiadu, en el distrito de Baoshan. Sin 
embargo, la escasez del algodón en rama sería un problema 
recurrente para la industria algodonera de Shanghai. 
 
El 30 de mayo de 1925, ocurrió un incidente que convulsionó el 
clima social de la ciudad. En el transcurso de una protesta laboral, 
un obrero chino murió a las puertas de una fábrica japonesa. Se 
desató una huelga y una manifestación por el centro de Shanghai 
que fue violentamente reprimida por la policía colonial británica. La 
ciudad se convirtió en el epicentro del sindicalismo de raíz 

                                                 
34  Sobre el fenómeno de la moda en Shanghai, ver el reciente estudio de 
FINNANE, Antonia (2008). 
35 Ver BAI, Guang (2003). Ver en el anexo 2 una muestra de estos anuncios 
gráficos. 
36 Rishai yulin yongbutuise, ver glosario de conceptos y nombres en chino. 
WANG, Fuyuan (1990): 114. 
37  Baoxing Mianfangzhi Gufen Youxiangongsi, ver glosario de conceptos y 
nombres en chino. AMS, Q199-3-30. 
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comunista, antes inexistente, y las huelgas se multiplicaron. Pero las 
protestas derivaron en un boicot contra los productos de 
importación británicos y japoneses, y contra todos los bienes 
fabricados en China por empresas extranjeras. Ésos eran la mayor 
competencia que tenía Dafeng, con lo cual, pese a las huelgas, la 
empresa salió beneficiada.  
 
En 1928, poco después de la violenta toma de Shanghai por el 
Guomindang y la matanza de comunistas, el gobierno de Nanjing 
puso en marcha una investigación sobre las industrias de la ciudad. 
Dafeng tenía entonces un capital de un millón de liang (HKT) y 
daba trabajo a 400 hombres, 150 mujeres (no empleaba a niños) y a 
26 personas de servicio. Como era habitual en las industrias chinas, 
la fábrica alojaba los trabajadores y disponía de dormitorios, 
duchas, comedores, baños y otros servicios.38 Aparte de que en los 
documentos de Dafeng los trabajadores raramente son mencionados 
(excepto en las normativas), estos servicios eran descontados de los 
salarios, de modo que resulta difícil dilucidar el nivel de vida de los 
obreros. 
 
Durante los años treinta, el entorno de las fábricas textiles y de los 
barrios obreros de Shanghai se volvió peligroso. A la tensión latente 
que emanaba el extrarradio tras la purga de comunistas y la 
presencia de bandas criminales, se juntó la amenaza de una 
inminente invasión japonesa. En el norte de China, el algodón en 
rama lo monopolizaban las firmas japonesas, mientras en Shanghai 
escaseaba el género. La voluntad de monopolizar los mercados del 
norte de China fue un factor esencial en el despliegue del 
imperialismo japonés en dichos territorios.39 En 1932, el ejército 
japonés respondió a las protestas antiimperialistas de la sociedad 
shanghainesa bombardeando y ocupando el barrio de Zhabei, uno 
de los principales barrios industriales. Las fábricas niponas, 
inmunes al bombardeo, incrementaron la presión sobre los 
mercados, y otra crisis sacudió el sector en 1935. Todo ello certificó 
lo que muchos industriales chinos temían: la industria algodonera 

                                                 
38 Ministerio de Industria y Comercio. Investigación sobre plantas industriales. 
Registro de licencia perteneciente al año 1928. Shanghai Fangzhi Bowuguan 
[Museo Textil de Shanghai, en adelante MTS]. Ver en la bibliografía las fuentes 
de archivo. 
39 Ver SUGIHARA, Kaoru (1997). 
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china corría un grave peligro.40  Ante el estado de guerra no 
declarada y la amenaza de una inminente ocupación japonesa, una 
de las formas de blindar una compañía china era convertirla en 
extranjera. Y eso fue lo que hizo Dafeng. 
 
China Engineers Limited era una empresa británica que ofrecía 
conocimientos técnicos de ingeniería y mediación en la compra de 
maquinaria en Inglaterra.41  Su presidente, William Charles 
Gomersall (1895-), nacido en el seno del Imperio británico (sus 
orígenes siguen siendo desconocidos) conocía bien las necesidades 
de la industria textil de Shanghai y mantenía los contactos con los 
principales productores de Lancashire. Gomersall ya había tenido 
tratos con Wang Qiyu en los años veinte, pero en 1937, esa relación 
se estrechó. Aquel año nació una nueva empresa: China Cotton 
Mills Limited.42 Aunque operaba en Shanghai, la nueva sociedad se 
registró en Hong Kong y fusionó las tres fábricas de Wang Qiyu 
(Dafeng, Zhentai y Baoxing). Así las tres plantas pasaron a ser, 
formalmente, inglesas.  
 
Con la brutalidad de la guerra que se desató en Shanghai en verano 
de 1937, China Cotton Mills trasladó apresuradamente toda la 
maquinaria de la fábrica hacia el interior de la Concesión 
Internacional, zona neutral. Poco después, las dos fábricas de 
Caojiadu fueron ocupadas por el ejército japonés. La infraestructura 
cruzó el río Suzhou para asentarse, con mucho menos espacio, en la 
calle Yanping (actual barrio de Jing’an).43 Las máquinas siguieron 
produciendo hilo y ropa (aunque mucho menos) hasta que 
finalmente, en diciembre de 1941, el ejército japonés ocupó también 
la Concesión Internacional. William Charles Gomersall fue 
encerrado en un campo de prisioneros donde malvivió durante dos 
años, mientras Wang Qiyu seguía produciendo de forma precaria y 
en la clandestinidad.44  
 

                                                 
40 WU, Leonard T. K. (1935). 
41 AHEC, 6-08-13-515. Zhongguo qiyeshi suowei ziliao [Archivo de Historia 
Empresarial de China, en adelante AHEC]. Ver en la bibliografía las fuentes de 
archivo. 
42 AMS, Q199-3-173. En chino Yingshang Zhongfang Gufen Youxian Gongsi, 
ver glosario de conceptos y nombres en chino.  
43 Ver la ubicación de la nueva planta en un mapa de Shanghai en el anexo 2. 
44 WANG, Fuyuan (1990): 121-122. 
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En 1945, China Cotton Mills celebró la rendición de Japón con una 
multitudinaria reunión de accionistas en un hotel del barrio de 
Jing’an. Por fin recuperaba los terrenos ocupados por los japoneses 
y Gomersall, liberado, volvía a Inglaterra con varios pedidos de 
maquinaria. Pero una nueva crisis económica y los estragos de la 
Guerra Civil ensombrecieron el optimismo reinante del verano de 
1945. Dafeng dependía de los intercambios internacionales ya que 
la guerra y la situación inflacionaria dejaron a las empresas sin 
opciones de hacer negocios dentro de China.45Ante esa situación 
insostenible los empresarios Wang Qiyu y Gomersall se exiliaron a 
Hong Kong. Poco después, las tropas comunistas entraron en la 
ciudad y las plantas industriales fueron colectivizadas. 
 
4. Estado de la cuestión 
 
Existe un gran volumen de libros dedicados a la industrialización 
algodonera en China. La mayoría de ellos se centran en Shanghai, 
seguramente la ciudad china más investigada por la academia 
occidental. Pero ninguno había escogido antes la empresa Dafeng 
como hilo argumental. En China, sólo se han publicado dos 
artículos y un breve capítulo sobre la figura de Wang Qiyu.46 Esta 
tesis recupera los documentos internos de la empresa que se 
guardan en el Archivo Municipal de Shanghai, y que hasta ahora no 
habían sido sacados a la luz.47 Sin embargo, el trabajo se nutre de 
las múltiples investigaciones que se han publicado sobre la industria 
textil y la ciudad de Shanghai. En este capítulo expongo brevemente 
cuáles creo que han sido las aportaciones más significativas.  
 
Dejando de lado las fuentes históricas contemporáneas a Dafeng (ya 
que éstas no son propiamente trabajos de historia), la literatura 
académica sobre la industrialización algodonera china afloró 
rápidamente en los años cincuenta, tanto en China como en el 
extranjero. En la China comunista, algunos historiadores plantearon 
el debate de los “brotes de capitalismo” (zibenzhuyi mengya). Según 

                                                 
45 AMS, Q199-3-127. 
46 Los dos artículos son WANG, Fuyuan (1990) y LI, Xia (1997). El capítulo de 
libro lo escribe LI, Jian (2003a).  
47 Los documentos internos de Dafeng se guardan en el Archivo Municipal de 
Shanghai, Shanghaishi dang’an guan [AMS], sobre todo en AMS, Q199-3 y 
AMS, Q199-20. 
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este concepto, desde la dinastía Ming, en China habría brotado un 
capitalismo incipiente. Sin embargo, los brotes de capitalismo no 
maduraron y, a mediados del siglo XIX, cuando las potencias 
occidentales alcanzaron las costas de China el país se convirtió en 
una sociedad semi-colonial y semi-feudal. El capitalismo occidental 
se impuso sobre la estructura económica anterior, y, muertos los 
brotes de capitalismo autóctonos, China tuvo que reiniciar su 
proceso de industrialización copiando los productos industriales 
importados. Pero las indemnizaciones que impuso el imperialismo 
europeo sobre la economía china y el carácter feudal de ésta, 
impidieron el progreso de la nueva industria. Bajo este marco 
teórico, el primer gran estudio sobre la industrialización algodonera 
fue realizado por el economista Yan Zhongping (Zhongguo 
mianfangzhiye shigao) y publicado en 1955. 
 
Mientras tanto, en Estados Unidos surgió otra teoría. Obviando la 
búsqueda de un capitalismo primigenio, la llamada escuela de 
Harvard se concentró en estudiar la industrialización de China 
considerándola un injerto occidental y un experimento fallido. La 
célebre obra China’s response to the West (editada por John King 
Fairbank y Teng Ssu-yü, en 1953) condensa la historia de China 
contemporánea como una respuesta al estímulo creado por las 
guerras del opio. Usando citas de pensadores y políticos chinos de 
la época, muestra cómo China se esforzaba en vano por emular las 
técnicas occidentales. Siguiendo esta metodología, Albert 
Feuerwerker inició el estudio de la historia empresarial de China en 
Occidente. Su obra, China's early industrialization. Sheng Hsüan-
huai (1844-1916) and mandarin enterprise (1958), es un análisis de 
las empresas gestionadas por el comerciante y burócrata Sheng 
Xuanhuai (1844-1916), entre las cuales, destaca la primera fábrica 
algodonera que entró en funcionamiento en China. Las “empresas 
de mandarines” (mandarin enterprise), con toda la connotación 
negativa que Max Weber atribuyó a la palabra “mandarín”, fueron 
incapaces de rivalizar con las industrias extranjeras porque eran 
ineficientes, y su gestión, irracional.  
 
La postura weberiana, característica de Harvard, dominó los 
círculos académicos occidentales ya que, en el fondo, continuaba 
con el paradigma evolucionista del siglo XIX. Es decir, China, y 
otras sociedades asiáticas, se habían mantenido estacionarias en 
instituciones decadentes o corruptas, que impedían el progreso del 
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que Europa y Estados Unidos eran artífices. Estos condicionantes 
estructurales impidieron que China se subiese al carro del progreso 
económico. Hubo alguna excepción a esa regla, como la del 
geógrafo Rhoads Murphey. Su obra, Shanghai, key to modern 
China, aunque publicada en 1953, tiene plena vigencia por su 
énfasis en la economía de Shanghai anterior a las guerras del opio y 
por el reconocimiento de ciertas continuidades que el autor atribuye 
a la especial ubicación geográfica de la ciudad.  
 
La investigación sobre China en Occidente se diversificó a 
mediados de los años sesenta. Ramon H. Myers (1965) fue uno de 
los primeros en discutir los enunciados planteados por la generación 
precedente: ni el modelo anterior a las guerras del opio (la 
producción doméstica) desapareció por completo ni la 
industrialización china fue un fracaso tan rotundo. Myers enfatizó el 
estudio de los mercados regionales y las dificultades que 
experimentó el comercio interior chino después de 1840. En 1969, 
John K. Chang cuantificaba el crecimiento industrial chino entre 
1912 y 1949 y llegaba a la conclusión que la industria creció a un 
ritmo anual medio de entre un 8 y un 9 por ciento.48 Posteriormente, 
el mismo Feuerwerker (1970 y 1984) adoptó muchas de estas 
premisas y reconoció que la escuela de Harvard había subestimado 
el potencial económico chino.49 En 1977, Kang Chao (Gang Zhao) 
escribió la que sigue siendo la obra más accesible para iniciarse en 
el tema de la industria algodonera china: The development of cotton 
textile production in China. Su análisis explica cómo la producción 
doméstica e industrial (china, extranjera e importada) entraron en 
competencia sin que una predominara claramente sobre la otra.  
 
En el fondo, la corriente mayoritaria seguía siendo weberiana (y lo 
sigue siendo en muchos casos), ya que otorgaba al factor 
institucional una importancia clave en la explicación del porqué del 
fracaso de la industrialización china. Un buen ejemplo de ello, es el 
capítulo dedicado a la industria, escrito por Wellington Chan, en la 
que sigue siendo la obra occidental más recomendada para 
profundizar en el estudio de la historia de China: The Cambridge 
History of China (1978). En este capítulo, se muestra cómo la tutela 
gubernamental en las primeras industrias chinas trajo consigo 

                                                 
48 CHANG, John K. (1969): 112. 
49 Ver FEUERWERKER, Albert (1984). 
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grandes dosis de corrupción. Estas premisas coinciden con el 
análisis económico de Douglass North (1973 y 1990), donde se 
explicaba el “auge de Occidente” (The rise of the West) como una 
consecuencia de que, en Occidente, las instituciones fomentaban la 
iniciativa privada (mucho más que en otras partes del mundo) y la 
transparencia y racionalidad en el desempeño económico.  
 
La escuela de Myers dio sus frutos al principio de la década de los 
ochenta. Richard A. Kraus (1980), Shou-eng Koo (1982) y Richard 
Bush (1982) rompieron con las explicaciones holísticas usando 
fuentes concretas de las cámaras de comercio, agencias 
gubernamentales y archivos empresariales chinos que empezaban a 
abrirse con las reformas de Deng Xiaoping (1904-1997). Por otro 
lado, desde la sociología, las francesas Marianne Bastid-Bruguière 
(1980) y Marie-Claire Bergère (1986) mostraron los cambios que 
produjo la industrialización en la estructura social de China. Por 
otro lado, Marie-Claire Bergère, en un artículo de 1979 titulado 
‘Shanghaï ou "l'autre Chine", 1919-1949’, anticipaba el aislamiento 
de Shanghai con respecto del resto de China y situaba este hecho 
como una de las causas del fracaso del proyecto de modernización 
del país. La explicación coincidía con otra obra publicada por 
Rhoads Murphey dos años antes titulada The outsiders: the Western 
experience in India and China.  
 
La escuela francesa siguió produciendo investigaciones sobre temas 
relacionados con el algodón (Michel Cartier, 1994) y la historia de 
Shanghai (Christian Henriot, 1991 y Alain Roux, 1994). En Estados 
Unidos, Emily Honig (1986) y Elisabeth Perry (1993) analizaron el 
papel de la mujer en las huelgas y la formación de la clase obrera en 
las fábricas algodoneras shanghainesas. Todos estos trabajos tienen 
en común el desapego a las teorías decimonónicas (léase marxistas, 
darwinistas sociales o weberianas), que imponían una suerte de 
fatalidad histórica a las sociedades no europeas. En definitiva, el 
hecho de que en China la industrialización no concluyera no era 
algo tan predecible a priori. Si se analiza la sociedad shanghainesa 
de los años veinte y treinta del siglo XX, todo parece indicar que la 
ciudad estaba en un camino sin retorno hacia la plena 
industrialización. Así lo certificaron destacados economistas como 
Thomas G. Rawski y Lillian M. Li (1992). 
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Por otro lado, con el reformismo de Deng Xiaoping, rebrotó la 
investigación histórica en la China continental. A finales de los años 
ochenta y principios de los noventa, renació el interés por el estudio 
de la industria y las empresas anteriores a 1949. Muchos de estos 
trabajos se gestaron en la Academia de Ciencias Sociales de 
Shanghai, un think tank que presionó a favor de la implantación del 
liberalismo económico en China.50 En este ámbito, Xu Xinwu y su 
obra Jiangnan tubushi (1992) es, sin duda, un hito en el estudio del 
textil algodonero y su influencia es comparable a la del pionero Yan 
Zhongping. Pero son muchos los investigadores que abordaron 
cuestiones afines: desde los brotes de capitalismo (Wu Chengming), 
la industria (Huang Hanmin), la clase obrera (Zou Mufa) o las 
asociaciones comerciales (Xu Dingxin).51 Si a finales de los ochenta 
las publicaciones seguían utilizando un vocabulario marxista, en los 
noventa se impuso una curiosa mezcla de marxismo y 
neoliberalismo (la subida de Jiang Zemin a la cúspide del gobierno 
chino fue la principal victoria del grupo shanghainés). En este 
contexto, se buscó enlazar los brotes de capitalismo primigenio con 
la entrada del modelo occidental sin oponer ruptura alguna. Los dos 
sistemas se fusionaron creando una nueva realidad. Del mismo 
modo, el comunismo chino se hacía compatible con el capitalismo 
neoliberal originando un nuevo modelo económico.  
 
Por primera vez, las academias chinas y occidentales convergieron 
y se investigaron los empresarios shanghaineses de la época 
republicana como ejemplos de abnegación en el trabajo y espíritu de 
supervivencia. En este terreno, cabe destacar la labor recopilatoria 
del profesor Huang Hanmin, que dedicó años a rastrear los registros 
empresariales y microfilmar documentos en la Academia de 
Ciencias Sociales de Shanghai.52  De su trabajo surgen 
investigaciones tan destacadas como la realizada junto a Xu Xinwu 
en 1998 sobre la industrialización de Shanghai: Shanghai jindai 
gongyehua. El archivo creado por Huang Hanmin también nutre 

                                                 
50 Shanghai Shehui Kexueyuan, ver bibliografía de fuentes de archivo y glosario 
de conceptos y nombres en chino. 
51 Muchos de estos trabajos siguen sin estar traducidos. Puede consultarse una 
muestra de esta literatura que emergió a finales de la década de los ochenta en la 
compilación que editó en inglés WRIGHT, Tim (1992). 
52 El fruto de su trabajo es el Zhongguo qiyeshi suowei ziliao [Archivo de historia 
de las empresas de China] (AHEC), que se encuentra en la Academia de Ciencias 
Sociales de Shanghai, ver en la bibliografía las fuentes de archivo. 
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otros trabajos como el de Sherman Cochran (2000), que analiza, 
entre otras, la empresa algodonera china más importante de los años 
treinta: Shenxin (de la familia Rong). Cochran refutó la creencia de 
que las empresas chinas funcionaran peor que las occidentales o que 
las segundas se impusieran sobre las primeras. En realidad, todas 
dependían de las redes comerciales regionales, verdaderos pilares 
de la economía china.  
 
Desde finales de los noventa surge, entre académicos asiáticos y 
occidentales, una nueva corriente revisionista que cambia por 
completo la percepción de la historia global, moderna y 
contemporánea. A grandes rasgos, esta escuela afirma que, durante 
el siglo XVIII y gran parte del XIX, la hegemonía económica no 
residía en Europa sino en Asia. Los brotes de capitalismo de China 
fueron, en realidad, mercados más eficientes que los mismos 
modelos de capitalismo europeos. Kenneth Pomeranz, portavoz de 
la escuela revisionista, también llamada escuela de California, pone 
el delta del Yangzi a la cabeza del desarrollo económico durante el 
siglo XVIII (en su obra de referencia: The great divergence. China, 
Europe and the making of the modern world economy, 2000). Otro 
revisionista, Li Bozhong (1998), comparando la productividad 
agrícola y los niveles de vida del delta del Yangzi con otras 
regiones europeas en los siglos XVII y XVIII, concluye que en 
realidad no eran tan diferentes. Ciertas contingencias históricas (la 
baratura de la energía, sobre todo la del carbón en Inglaterra, el 
desarrollo del mercado americano y las catástrofes climáticas en 
China) provocaron la expansión del Imperio británico y el declive 
de China hacia 1830. Estas teorías corroboran la prestigiosa 
interpretación de la revolución industrial planteada por Edward 
Anthony Wrigley (1988a) y actualizada recientemente por Robert 
C. Allen (2009a). Las causas de la revolución industrial hay que 
buscarlas en contingencias históricas y no en supuestas 
particularidades culturales. 
 
Pero incluso hasta este declive o fracaso se ha puesto en cuarentena. 
Se han establecido puentes entre la época anterior a las guerras del 
opio y el período posterior examinando la continuidad de los 
vínculos regionales. Kaoru Sugihara (2005) muestra cómo, durante 
la primera mitad del siglo XX, las redes comerciales asiáticas 
seguían jugando un papel fundamental en la economía de la región. 
Según este trabajo, que bebe de la larga tradición sinológica 
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japonesa (de Takeshi Hamashita a Shinya Sugiyama), en Asia, la 
industrialización se mezcló con un modelo autóctono de desarrollo 
basado en el carácter industrioso (industrious revolution), es decir, 
en el trabajo intensivo y el ahorro en recursos.53 Giovanni Arrighi 
(2007a y 2007b) considera que este modelo se parece más al ideal 
smithiano de una sociedad de mercado libre que el modelo 
manchesteriano, fundamentado en las industrias intensivas en 
capital, depredadoras de recursos y necesitadas de expansión 
territorial. 
 
Al contrario de lo que algunos teóricos aún pretenden (como 
Gregory Clark, 2007), no había ninguna esencia cultural, y menos 
genética, que impidiera o favoreciera especialmente el desarrollo de 
la industria en China. Entonces, ¿por qué en 1949 China era uno de 
los países más pobres del mundo? ¿Qué desbarató aquella mezcla 
de industria occidental y comercio asiático? La fragmentación de 
China, los acontecimientos geopolíticos del siglo de la humillación 
y el impacto que tuvieron estos acontecimientos sobre la sociedad 
china son claves para entender este desenlace.  
 

 
 
 

                                                 
53 A pesar de que el concepto procede de la academia japonesa, fue el historiador 
holandés Jan de Vries quien lo popularizó en Occidente, ver VRIES, Jan de (1994 
y 2008). 
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PARTE I. EL ALGODÓN EN LA HISTORIA DE CHINA 
 
1. Brotes de capitalismo  
 
1.1. Introducción del algodón en China 
 
En China, como en otras civilizaciones neolíticas, la producción 
textil, es decir, el proceso de hilado y tejido de fibras para obtener 
telas y vestidos, es anterior a la aparición de la escritura.1 De hecho, 
se han encontrado representaciones de gusanos de seda en la cultura 
neolítica de Hemudu (5000-3000 a. C.), situada en la provincia de 
Zhejiang, una de las primeras en desarrollar el cultivo del arroz.2 
Las inscripciones en chino más antiguas que se conocen (siglos 
XIII-XI a. C.) ya contienen el carácter de seda; el signo lingüístico 
de seda es parte fundamental (radical) de muchos otros caracteres.3 
Y es que la seda es uno de los pilares identitarios de la cultura 
china. Durante siglos, la producción del tejido de seda fue un 
secreto, y en el Mediterráneo antiguo, los chinos se conocían como 
seres, es decir, el pueblo sedero.4  Junto con otros productos 
desarrollados en épocas posteriores, como la porcelana y el té, 
fueron las mercancías típicamente chinas que Occidente más 
ambicionaba. Dado el papel central de la seda en la cultura china, 
las otras fibras han pasado más desapercibidas. 
 
Sin duda, la seda era un producto de lujo amparado por leyes 
suntuosas. Vestían de seda sólo en la corte. Los bordados de estos 
vestidos, como los encontrados en la tumba de Mawangdui (siglo II 
a. C.), sorprenden aún hoy por su calidad.5 Más asombroso todavía 
es la perfección técnica de los brocados (tejidos en telares) de las 
sedas de Mashan (443 a. C.) o la abundancia de tintes en estas 
primeras telas.6 Las sedas se producían de forma estandarizada en 

                                                 
1 HINSCH, Bret (2003): 170. 
2 VAINKER, Shelagh (2004): 22; y LI, Bozhong (1998): 6. 
3 Escritos sobre hueso (jiaguwen). Ver VAINKER, Shelagh (2004): 20. 
4 NEEDHAM, Joseph (1986): xxiii. 
5 Los bordados presentan una cosmología taoísta y una copia del Daodejing. Ver 
FOLCH, Dolors (2001): 179-180. 
6 Ver VAINKER, Shelagh (2004): 36-39. El formato estándar de una pieza (pi) de 
tela era de casi 9,8 metros cuadrados: 2,2 chi de ancho (0,7 metros) por 40 chi de 
largo (14 metros), CHENG, Weiji (1992): 126. Los principales tintes eran el 
índigo (azul), hematita (ocre), cinabrio (rojo), malaquita (verde), Arthraxon 
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talleres estatales, servían de moneda de cambio y se trocaban en las 
fronteras: de allí la famosa Ruta de la Seda. En cambio, el resto del 
pueblo vestía de cáñamo o ramio. El cáñamo (Cannabis sativa, en 
chino dama) también procede del Neolítico chino, y era la principal 
fibra en las regiones del norte. El ramio (Boehmeria nivea, en chino 
zhu) se encuentra a partir del tercer milenio antes de Cristo y 
predominó en China meridional. También existían otras fibras como 
la Pueraria thunbergiana (en chino ge), el yute (Corchorus 
capsularis, en chino huangma) o el banano filipino (Musa textilis, 
en chino jiaoma).7 Con todas ellas se fabricaban telas más o menos 
gruesas para distintos usos. De todas formas, las avanzadas técnicas 
en el tejido sedero se transmitían a las fibras menos nobles. Por 
ejemplo, un tejido de cáñamo procedente de la época de los Reinos 
Combatientes (s. V-221 a. C). contiene 28 hilos por centímetro en  
la urdimbre y 24 en la trama, una densidad difícil de igualar incluso 
en la actualidad.8 
 
Desde los inicios, en China el textil es un “asunto” o “trabajo de 
mujeres” (nüshi o nügong). La leyenda explica cómo los 
emperadores míticos Shennong y Huangdi enseñaron a los chinos a 
cultivar y a tejer.9 El dualismo mitológico atribuyó una tarea a cada 
género: “los hombres labran, las mujeres tejen” (nangeng, nüzhi). 
De este modo, la fórmula del equilibrio social quedó grabada en la 
mentalidad china desde la más remota antigüedad. La producción de 
ropa tenía una connotación ritual y las crisis dinásticas o climáticas 
se justificaban porque “las mujeres no tejen y los hombres no 
labran”.10 Más tarde, como el tejer era compatible con el cuidado de 
los niños y se realizaba en el interior de los hogares, el 
confucianismo lo codificó como ejemplo de virtud femenina.11 

                                                                                                               
hispidus (amarillo) y Quercus acutissima (negro), CHENG, Weiji (1992): 102-
103. 
7 Ver KUHN, Dieter (1986): b) Bast fibres as raw material for the production of 
textile fibres: 15-59. En español, el banano filipino también se conoce como 
abacá, nipa o cáñamo de Manila. 
8 CHENG, Weiji (1992): 70. 
9 WANG, Zhen (1313): 1-8. 
10 Ver HINSCH, Bret (2003). 
11 Un ejemplo de la ética confuciana femenina lo proporciona la anécdota del 
filósofo Mengzi (Mencio, 372-289 a. C.). De niño, cada día volvía de la escuela y 
se encontraba a su madre tejiendo. Ella siempre le preguntaba qué tal le había ido 
la jornada. Un día, Mencio contestó que aquel día no había aprendido nada. Su 
madre, enfadada, cortó entonces el hilo de la trama del telar desmontando así todo 
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Aunque los chinos conocían la lana y el algodón desde la 
antigüedad, no se interesaron por estas fibras. Antes de la invasión 
mongol, los textos chinos raramente citan el algodón o la lana y 
siempre los relacionan con pueblos indómitos. Han Anguo, escritor 
del siglo II a. C., tildó de salvajes a los pueblos nómadas del norte 
(xiongnu) porque llevaban pieles en vez de ropa tejida.12 El algodón 
y la lana tenían el estigma de ser fibras bárbaras. 
 
La planta de algodón (Gossypium, mianhua en chino) no es 
autóctona de China. El origen de su cultivo y manufactura se 
encuentra en las culturas neolíticas de Mohenjo-Daro y Harappa, en 
el valle del Indo. Ya antes de Alejandro Magno, la fibra se había 
extendido por Persia y también por regiones del Sureste de Asia.13 
El algodón llegó a China durante la dinastía Han desde lo que 
actualmente es India y Pakistán y lo hizo a través de dos rutas muy 
alejadas entre sí. 
 
La primera vía es precisamente la Ruta de la Seda. Una especie de 
algodón (Gossypium herbaceum), arbusto caducifolio originario de 
las tierras áridas de Pakistán, viajó por Cachemira siguiendo la 
dirección contraria a la seda. En esas rutas comerciales, la seda 
china ejercía una función monetaria y se canjeaba por todo tipo de 
mercancías. Los chinos cambiaban sedas por caballos a los pueblos 
nómadas del norte, los xiongngu. Los romanos, que llegaron a las 
puertas del desierto del Taklamakan, las adquirieron por otros 
productos. En ese rico intercambio, los habitantes de las ciudades 
que conectaban China con Asia Central, como Khotan o Durfan 
(actualmente, en la provincia de Xinjiang), empezaron a vestir de 
algodón indio.14 Allí se han encontrado vestigios de tela y semillas 
de algodón procedentes de la dinastía Han.15 En las Crónicas de la 
dinastía Liang (502-556 d. C.) se dice que en Durfan se cultivaba 
un vegetal (llamado baidie) que tenía una fruta parecida al capullo 

                                                                                                               
el tejido trabajado durante días, acaso semanas. Mencio aprendió así las 
consecuencias funestas de un día desaprovechado y ya no dejó de aprender. La 
anécdota es popular. HINSCH, Bret (2003): 179. 
12 HINSCH, Bret (2003): 183. 
13 BRAY, Francesca (1984): 536. 
14 Según la crónica de Plinio el Viejo (23-79 d. C.) citada en MALLORY, J. P. y 
MAIR, Victor R. (2000): 48-49. 
15 Ver MALLORY, J. P. y MAIR, Victor H. (2000): 165 y 212. 
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que teje la lombriz de la seda. 16 El algodón quedó relegado a los 
citados oasis de Durfan y Khotan hasta el siglo XII. 
 
La otra ruta es la meridional. Según la Historia de los Han 
Posteriores (25-220 d. C.), el pueblo Ai Lao, situado en la región de 
Xishuangbanna (corredor que conecta India con China a través de 
Birmania, actualmente en la provincia de Yunnan), sabía cultivar, 
hilar, tejer y teñir una planta blanca llamada jibei o gubei.17 Ésta era 
otra especie de algodón (Gossypium arboreum), procedente de 
Bengala Oriental, de mayor tallo, perennifolio y de hábitat tropical. 
El arbusto se extendió por algunas poblaciones de Sichuan. En otra 
región periférica del sur, en la isla de Hainan, la etnia li elaboraba 
tejidos con una planta que producía una flor blanca. Pero ésta no era 
algodón, sino miraguano o árbol kapok (Ceiba pentandra), hecho 
que ha ocasionado no pocas confusiones.18 Aparte de que la planta 
se parece mucho al algodón, la fibra se extrae del fruto y es corta. 
Así pues, en Hainan, la tecnología para tratar fibras cortas, como el 
miraguano o el algodón, se desarrolló tempranamente. 
 
En la dinastía Tang (619-907), el algodón se vendía en los mercados 
de la capital, Chang’an (actualmente, Xi’an), como producto 
exótico. En los textos de este período, aparece el algodón con el 
carácter prestado de “árbol de borra de seda” (mu mian).19 Pero no 
empezó a cultivarse hasta finales de la dinastía Song (960-1279), 
cuando la planta llegó a través del comercio con el Sureste Asiático 
y fue penetrando poco a poco en las costas de Hainan (donde ya 
conocían la técnica de hilar miraguano), Guangdong y Fujian. Así 
se impuso mayoritariamente la variedad tropical arboreum, ya que 
ésta se adaptó mejor a la climatología china, regularizando su 
período de floración y haciendo más fácil su cultivo. Sin embargo, 
                                                 
16 Podría ser un préstamo fonético del sánscrito patta, ver CHAO, Kang (1977): 
5. Aunque también podría referirse al hecho de ser ropa blanca (bai) doblada 
(die), que se utilizaba como moneda. 
17 El bei de jibei (concha de buen agüero) y gubei (concha antigua), cuyo 
significado es “concha de cauri”, se refiere también al uso monetario. Desde 
China hasta las costas de África, era común el uso del cauri como moneda. 
FRANK, Andre Gunder (1998): 167. 
18 Ver ZHAO, Gang (1996). 
19 Mumian, “árbol de mian”. Mian significaba un tipo de seda, fina y blanca. Al 
carácter mian antiguo se le cambió el radical de seda por el de árbol, quedando el 
símbolo tal y como es actualmente, ver Glosario y BRAY, Francesca (1984): 537. 
Actualmente, mumian designa el miraguano, mientras que mian es algodón. 
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la variedad herbaceum no desapareció e incluso se extendió por el 
interior, en Gansu y Shaanxi.20 En definitiva, a pesar de que hay 
referencias escritas y pruebas arqueológicas que demuestran que el 
algodón se conocía ya durante la dinastía Han (206 a. C.-220 d. C.), 
lo cierto es que no se popularizó en China hasta prácticamente un 
milenio después. Dos factores jugaron en este letargo: un 
componente cultural (la preeminencia de la seda como fibra central 
en la cultura china impidió préstamos foráneos) y obstáculos 
técnicos (el algodón hay que desgranarlo y su fibra es corta).21 
 
Durante la dinastía Song, China experimentó una revolución 
industrial y comercial sin precedentes.22 Según Joseph Needham, la 
aplicación de la energía hidráulica al hilado en bobinas de seda fue 
la primera máquina industrial automática que inventó el hombre.23 
Por otro lado, la hiladora de ramio de múltiples bobinas 
(dafangche), con una mecánica muy parecida a la spinning jenny, 
debió de inventarse durante la dinastía Song.24  También se 
perfeccionó “el método para imprimir caracteres”, es decir, un tipo 
de imprenta.25 Muchas de estas innovaciones fueron recogidas, en la 
dinastía siguiente, en el monumental Tratado de agricultura 
(Nongshu, 1313) escrito por el letrado Wang Zhen (1271-1368). El 
libro es una contribución fundamental, no sólo a la historia de la 
agricultura, sino también a la historia universal de la ciencia. La 
revolución tecnológica que tuvo lugar en China durante este período 
es un acontecimiento histórico de primera magnitud. 
 
1.2. El algodón en las dinastías Yuan y Ming 
 
Con la llegada de los mongoles, la comercialización de la economía 
china y la mayor presión demográfica transformaron los hábitos 
agrícolas. El crecimiento de la población presionó a los campesinos 
del norte a cultivar más cereales y a abandonar el cáñamo. En 
cambio, en el sur, la introducción del arroz del Sureste Asiático, 
mucho más productivo, liberó tierras húmedas ideales para el 

                                                 
20 ZHAO, Gang (1996): 13. 
21 Ver CHAO, Kang (1977): 4-14; y CARTIER, Michel (1994). 
22 Ver ELVIN, Mark (1973) y CHAN, Kenneth S. (2008). 
23 NEEDHAM, Joseph (1986): xxiii. 
24 ELVIN, Mark (1996): 19-22. 
25 “zaohuo zi yinshu fa”, WANG, Zhen (1313): 741-745. 
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cultivo del algodón.26 Se cree que el algodón llegó al delta del 
Yangzi progresivamente entre los siglos XI y XIII. Pero los 
problemas del desmote y del hilado con fibra corta seguían 
limitando el progreso de la manufactura. Quizá también el algodón 
aún no había perdido el estigma de ser un producto extranjero. Estas 
trabas fueron superadas definitivamente con la invasión de los 
mongoles y el establecimiento de la dinastía Yuan. 
 
Según cuenta la leyenda, una mujer llamada Huang Daopo (1245-
1330) del pueblo de Wunijing (actualmente en el área 
administrativa de Shanghai) se hizo monja taoísta y emigró a la isla 
de Hainan, en el extremo sur de China. Allí fue recibida 
hospitalariamente por la minoría li , el pueblo que sabía hilar fibras 
cortas como el miraguano y el algodón. Tras una temporada en la 
isla, a finales del siglo XIII, Huang volvió al delta del Yangzi con 
los instrumentos necesarios y los conocimientos para desarrollar la 
industria del algodón: la desgranadora, la sacudidora y la 
cardadora.27 Aunque no hay pruebas que demuestren la existencia 
de esta mujer, pocos años después, en 1313, el letrado Wang Zhen  
detalló con precisión todas estas innovaciones. Wang Zhen también 
describió cómo la planta de algodón, procedente de los mares del 
sur, se había extendido recientemente en las regiones de Hainan, 
Guangdong y Fujian hasta llegar al delta del Yangzi.28 Una vez 
implantado el arbusto, pudo desarrollarse la tecnología, ya que, 
según el letrado, “primero vienen los árboles y, después, las 
máquinas”.29 
 
La desgranadora (jiaoche) constaba de dos rodillos que giraban en 
sentidos inversos y separaban la fibra del algodón de las semillas, 
las cáscaras y el hueso.30 La sacudidora (dangong) tenía forma de 
arco, estaba hecha de madera y servía para limpiar la fibra de 
impurezas. Finalmente, la cardadora (juanting) era un simple palo 

                                                 
26 CARTIER, Michel (1994): 422. 
27 Ver Zhongguo dabaike quanshu. Fangzhi: 117-118; YAN, Zhongping (1955): 
22-23; y SADAO, Nishijima (1949): 22-23. 
28 WANG, Zhen (1313): 319-323. 
29 Según la siguiente cita literal: “Si quieres fabricar máquinas, primero tienes que 
plantar árboles” (Xiang yao zhizao qi, xian zhongzi shu). WANG, Zhen (1313): 
98. 
30 Este invento es precursor de la desgranadora norteamericana inventada, casi 
medio milenio después, por Eli Whitney (cotton gin, 1793). 
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con un peso que permitía estirar el copo de fibras cortas rebujadas 
hasta convertirlas en una sola fibra alargada.31 Si este proceso se 
hacía correctamente, la fibra podía someterse al proceso de hilado 
sin romperse. Éste se hacía en una hiladora de algodón (fangche), 
una adaptación de la máquina sencilla de hilar ramio, que podía 
tener uno o tres husos. La hilandera sostenía con la mano derecha el 
copo de fibra, mientras con la izquierda acompañaba el hilo desde la 
rueca hasta la rueda giratoria impulsada por un pedal. Wang Zhen 
no recomendaba la máquina compleja de doce husos (dafangche) de 
ramio para el algodón. Una vez completado el proceso, el hilo se 
tensaba, almidonaba, se secaba y se tejía en los mismos telares que 
se utilizaban para la seda o el cáñamo. Otra de las innovaciones de 
esta época fue la lanzadera (suo), un aparato que mejoraba los 
telares y permitía que los tejidos fueran más anchos de lo que 
abarcaban dos brazos extendidos.32  
 
Con la tecnología vigente, se podían copiar patrones típicos de la 
seda (como damascos, muselinas o tafetanes) haciéndolos en 
algodón, más baratos y duraderos, y también mezclar hilo de seda 
con hilo de algodón en un mismo tejido. Los telares no necesitaban 
ningún otro perfeccionamiento. Pocas décadas antes, Marco Polo 
(1254-1324) quedó prendado por las sedas del delta del Yangzi, tan 
finas y de colores tan diversos que no tenían parangón en el resto 
del mundo. Sin embargo, Marco Polo visitó la región justo antes de 
que el sector algodonero se desarrollara a gran escala, puesto que el 
veneciano afirmó que se tejía más algodón en el sur, en la provincia 
de Fujian, que en el delta del Yangzi.33 La tecnología expuesta por 
Wang Zhen fue una clara predecesora de los inventos de la 
revolución industrial. En China la tecnología algodonera no cambió 
excesivamente desde el siglo XIV hasta el XIX, cuando llegaron las 
máquinas de Occidente. En cierto modo, no lo necesitaba. 
 
En el Imperio mongol (1206-1368) se hicieron famosas las telas 
tártaras que vestían los generales, brocadas con hilo de oro y de 

                                                 
31 WANG, Zhen (1313): 707-714. Los tres instrumentos aparecen en el mismo 
orden y con ilustraciones. Ver en el anexo 3 las ilustraciones y su semejanza con 
los inventos ingleses del siglo XVIII. 
32 XU, Xinwu y YAN, Youli (1989): 69. Otro invento precursor, en este caso de 
la lanzadera volante (flying shuttle), inventada por el inglés John Kay, en 1733.  
33 POLO, Marco (finales del siglo XIII): 358. 
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seda mezclados.34 La técnica china de tejer sedas en brocados 
(antecedente de la técnica jacquard) se mezcló con la tradición 
tapicera persa para cubrir la fuerte demanda de ropajes que 
utilizaban los mongoles para desplazarse, así como para engalanar 
las grandes cortes como la de Il-Khan. A diferencia de los chinos de 
las dinastías Han y Tang, los mongoles no tuvieron ningún reparo 
cultural en adoptar fibras ajenas o prestadas. Así, el ejército mongol 
empezó a vestir de algodón acolchado hacia finales del siglo XIII: 
en unas tumbas encontradas en Xinjiang, se descubrieron uniformes 
militares de la dinastía Yuan de algodón en la parte interior, y de 
una mezcla de hilos de oro, seda y algodón en la parte exterior.35 En 
1289, se instauró un sistema de colecta obligatoria (como un 
impuesto en especie) de bienes de algodón para suministrar ropa al 
ejército: en 1296 se reunieron 100.000 piezas (pi) de tela y, en 
1299, la cifra aumentó hasta los 500.000 pi. 36  La colecta se 
efectuaba en una “oficina de promoción del algodón” (mumian 
tijusi) situada en las principales zonas productoras.37 El algodón 
acolchado y las aljubas de algodón que vio Ibn Battuta vestían al 
ejército y podían abrigar tanto como las fibras animales. Al 
principio, estas ropas fueron utilizadas por los soldados mongoles y, 
más tarde, se popularizaron entre los chinos han, hasta el punto que 
el algodón se convirtió en la principal fibra para vestir.38  
 
El algodón revolucionó la economía china y se erigió en la industria 
más importante de China.39 En cierto modo fue la culminación de 
una de las etapas más productivas de la historia en cuanto a inventos 
tecnológicos. A ojos de muchos historiadores, durante las dinastías 

                                                 
34  Ver ALLSEN, Thomas S. (1997): 3-7. Marco Polo observó en muchas 
localidades, tanto de China como de Asia Central, como se tejían diferentes telas 
en oro y seda, POLO, Marco (finales del s. XIII): 62, 81 y 147. 
35 CHAO, Kang (1977): 19. 
36 CHAO, Kang (1977): 19-20. El pi (pieza, en inglés, bolt) es una medida 
estandarizada para la ropa aunque sus medidas son variables según la zona y el 
período histórico. Ver, por ejemplo, las notas 6 y 79 de este mismo capítulo y la 
nota 57 del siguiente. 
37 Las principales regiones eran Jiangsu, Zhejiang, Jiangxi, Fujian y Guangdong. 
Ver SADAO, Nishijima (1949): 19; y YAN, Zhongping (1955): 15. 
38 Así lo demuestra la visión del viajero Ibn Battuta que narra el uso del algodón 
en aljubas de comerciante (que él considera de mal gusto) aunque destaca sobre 
todo la abundancia de la seda, BATTUTA, Ibn (mediados del siglo XIV): 755. 
39 ELVIN, Mark (1973): 270. 
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Song y Yuan en China había una revolución industrial en ciernes.40 
Sin embargo, hacia 1350, esta época llegó a su fin. La tecnología no 
transformó la sociedad china en la medida en que los historiadores 
actuales piensan que debería haber cambiado. Según éstos, a partir 
de 1350, y hasta 1850, China se descolgó de la vanguardia 
tecnológica y Europa tomó el relevo.41 Pese a los esfuerzos de 
Wang Zhen y de los mongoles para divulgar los secretos de la 
fabricación de bienes de algodón, lo cierto es que en el hilado, 
prevalecieron las máquinas de uno y tres husos. Según esta 
historiografía, China levantó unas estáticas estructuras imperiales 
que evitaron que la tecnología se desarrollase. Sin embargo, un 
análisis en profundidad del sector algodonero muestra cómo la 
estructura de la economía china tenía su propia lógica de desarrollo. 
 
El delta del Yangzi concentraba el mayor peso de la industria y era 
la región donde se producía la tela de mayor calidad. En las 
provincias del norte, la sequedad del clima entorpecía la labor del 
hilado y el hilo se rompía fácilmente. En cambio, en el delta del 
Yangzi las condiciones eran idóneas, así que la población se 
especializó en la manufactura algodonera y dedicó parte de las 
parcelas al cultivo de la fibra blanca. Por otro lado, desde la dinastía 
Song, al delta del Yangzi se le aplicaba una carga fiscal mucho más 
alta en relación con las demás regiones. La producción doméstica 
de bienes de algodón era una actividad subsidiaria en la economía 
familiar, que realizaban las mujeres, de forma que, si con lo que 
ganaba el hombre cultivando el campo no se satisfacían las 
necesidades familiares, la mujer contribuía hilando y tejiendo.42  
 
Desde la antigüedad, la producción textil podía hacerse en cuatro 
espacios distintos: en hogares rurales, en talleres urbanos, en la 
corte y en manufacturas estatales.43 Sin embargo, en el caso del 
algodón, no se desarrollaron ni manufacturas estatales ni la 

                                                 
40 Esta es también una de las cuestiones centrales que plantea Joseph Needham en 
su monumental historia de la ciencia china Science and civilization in China, 
NEEDHAM, Joseph (1954-). Ver, en LIN, Justin Yifu (1995), la discusión en 
torno al llamado Needham puzzle. Ésta trata de averiguar por qué no se produjo la 
revolución industrial en China cuando es obvio que hubo una revolución 
tecnológica. 
41 ELVIN, Mark (1973): 177. 
42 Esta es la principal tesis del sinólogo japonés SADAO, Nishijima (1949). 
43 BRAY, Francesca (1997): 191. 
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producción en la corte.44 Así como la seda siguió monopolizando el 
consumo suntuoso, el algodón pasó de simbolizar lo extranjero a 
encarnar lo popular. Los hogares rurales dedicados al hilado y tejido 
producían telas bastas (cubu) para el consumo de la gente corriente. 
Su capacidad de producción estaba limitada por la cosecha de 
algodón, la mano de obra y el acceso a la tecnología. Se fabricaban 
ropas sin adornos que podía ser de tamaño estandarizado (biaobu o 
dabu), corto (koubu o xiaobu) o medio (zhongji). También existían 
talleres urbanos y pueblos especializados que producían ropa de alta 
calidad: la tejida con hilo de tres husos (sansha) procedente de 
Wunijing (pueblo natal de Huang Daopo) era de las más famosas, 
así como las ropas estampadas (fanbu), sargas (xiewenbu) o con 
motivos florales (feihuabu). Estas prendas imitaban los prohibitivos 
brocados de seda.45 De todos estos tejidos, los fabricados en el delta 
del Yangzi sobresalían por su calidad y popularidad. Pero allí la 
producción algodonera no residía ni en fábricas, ni en la corte ni en 
manufacturas estatales. El algodonero era un sector enteramente 
doméstico y privado.  
 
El estado recaudaba bienes de algodón a través del fisco. Tras el 
colapso de la dinastía Yuan, el primer emperador Ming, Hongwu 
(1368-1398), unificó China retomando la política algodonera de sus 
antecesores: volvió a recaudar algodón en concepto de impuesto. El 
estado acumuló una media anual de entre 15 y 20 millones de piezas 
(pi) de tela de algodón para el ejército.46 El cultivo de algodón se 
dispersó por todo el imperio. Se estipuló que cada granja con un 
área de 5 a 10 mu (0,3-0,6 hectáreas) debía dedicar medio mu al 
cultivo de morera, cáñamo o algodón y pagar una cantidad fija 
según el tipo de explotación.47 
  
El desarrollo de un mercado nacional integrado de bienes de 
algodón fue uno de los grandes fenómenos de la dinastía Ming. Las 
condiciones climáticas del invierno septentrional y las necesidades 
del ejército que salvaguardaba las fronteras hacían del norte el 
principal mercado de ropa. Durante la dinastía Ming, la industria 

                                                 
44 CHAO, Kang (1998): 130. 
45 Tipología realizada a partir de SADAO, Nishijima (1949): 49-53; WIENS, Mi 
Chü (1974): 520; y LU, Hanchao (1992): 484-485. 
46 CHAO, Kang (1977): 20; y YAN, Zhongping (1955): 44. 
47 SADAO, Nishijima (1949): 516. 
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algodonera china alcanzó una prosperidad sin precedentes. El delta 
del Yangzi se convirtió en el principal centro productor de ropa del 
imperio, y se popularizó la frase siguiente: “la ropa de algodón de 
Songjiang viste a todo el imperio”.48  
 
Desde la dinastía Yuan, Songjiang era una prefectura (fu) que 
integraba la parte oriental del delta del Yangzi, una región que fue 
desarrollándose con la nueva industria emergente. Por aquel 
entonces, Shanghai era un pueblo que se transformó en un ciudad 
(shi), aunque siguió dependiendo de Songjiang. A finales de la 
dinastía Yuan, la habitaban 64.000 familias.49  Toda la parte 
limítrofe con el mar, de tierras arenosas y saladas, se dedicó al 
cultivo de algodón. La mejora del Gran Canal emprendida por el 
emperador Yongle (1402-1424) estimuló el comercio entre 
regiones. Shanghai se hallaba en un punto estratégico, ubicado en la 
confluencia del río Suzhou, la desembocadura del Yangzi, en 
Wusongkou, y Songjiang, principal centro algodonero de China. 
Como su nombre indica, el río Suzhou conectaba Shanghai con la 
capital económica de la región, Suzhou. La ciudad enlazaba, vía 
Gran Canal, con Beijing, mientras desde Shanghai se podía acceder 
al interior del país siguiendo el curso del río Yangzi o a través de 
los canales. Por mar, Shanghai ejercía de puente entre las costas del 
norte y sur de China. Toda la zona era una red semi-urbana; 
probablemente la región, sin ser capital, más desarrollada del 
mundo entre los siglos XV y XIX.50 Si en China el porcentaje de 
población urbana se mantuvo entorno al 6% durante este período, 
en el delta del Yangzi esta relación ya era del 15% en 1620.51 
 
Aunque el cultivo de algodón se extendió por las regiones 
septentrionales, el algodón en rama se trasladaba al delta del Yangzi 
para que fuera convertido en tela. A finales de la dinastía Ming, se 
introdujo en los campos del delta el abono derivado de la soja 
(dadou), procedente del noreste de China (Dongbei), ocasionando 
una revolución en la productividad agrícola.52 Entre 1620 y 1750, la 
introducción del abono de soja fue la principal innovación técnica 
                                                 
48 “Songjiang mianbu yibei tianxia”, citado en LU, Hanchao (1992): 474. 
49 Las primeras referencias de Shanghai aparecen en la dinastía Tang (pueblo 
Hu). Ver JOHNSON, Linda Cooke (1995): 38-39 y 69-73. 
50 MARMÉ, Michael (2007): 145. 
51 LI, Bozhong (2005): 57. 
52 LI, Bozhong (2005): 59. 
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en el cultivo de la planta de algodón y el comercio de larga 
distancia entre el delta del Yangzi y las regiones del noreste floreció 
con el intercambio de ropa acolchada a cambio de fertilizantes.53 
Por otro lado, en las regiones del sur, el cultivo de algodón como 
cosecha secundaria (zaliang) no daba tanto beneficio como el 
azúcar, y se abandonó progresivamente, de forma que, los 
comerciantes meridionales también compraban telas en el delta y 
las cambiaban por azúcar.54 Todo esto llevó al delta del Yangzi a 
especializarse aún más en la manufactura algodonera.  

 
La expansión del mercado nacional chino hubiera podido traspasar 
los océanos si se hubieran mantenido las expediciones marítimas de 
Zheng He (1371-1433). Pero su singladura sin precedentes por toda 
Asia y parte de África Oriental entre 1405 y 1433 no tuvo 
continuidad. La funcionarios de la dinastía Ming prohibieron el 
comercio privado marítimo y el contrabando y la piratería 
aumentaron por doquier.55 Las costas de China quedaron en una 
situación de grave inseguridad. Sin embargo, la economía china 
dependía fundamentalmente del Gran Canal y de la red de canales y 
ríos navegables interiores para la distribución de los bienes de 
primera necesidad. En cambio, el comercio marítimo estaba ligado 
a los bienes suntuarios y era minoritario.56  
 
Los piratas, llamados wokou, eran de procedencia diversa: chinos 
fugitivos, japoneses y navegantes del Sureste de Asia. Más tarde, 
portugueses y castellanos también llevaron a cabo actos de piratería 
en las costas chinas. A mediados del siglo XVI, los portugueses se 
establecieron de forma estable en el puerto de Macao. A partir de 
1571, los castellanos se instalaron en Manila. Cuando llegaron los 
primeros exploradores ibéricos a las costas de China, éstos 
entablaron un provechoso comercio que consistía en cambiar plata 
por todo tipo de productos chinos (sedas, porcelanas y telas de 
algodón). Al principio, Portugal traía la plata de Japón, pero pronto 
los castellanos llegaron cargados de la plata de las minas del nuevo 

                                                 
53 El poco uso de la lana extendió la ropa de algodón acolchada en las regiones 
frías. Este tipo de ropa se rellenaba de algodón, con lo cual requería mucha más 
cantidad de materia prima. 
54 CHAO, Kang (1977): 22-23. 
55 Sobre la política comercial de la dinastía Ming, ver CHAN, Kenneth S. (2008). 
56 POMERANZ, Kenneth (2009b): 123-127. 
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continente americano.57  De este modo, con la integración del 
continente americano al Imperio español, por primera vez en la 
historia, el comercio se hizo verdaderamente global.58 
 
Sin embargo, los comerciantes ibéricos sólo podían comprar 
mercancías chinas usando la plata como modo de pago, ya que los 
chinos no estaban interesados en otros productos. En cambio, 
españoles y portugueses se afanaban por comprar todo tipo de 
mercancías como las sedas y las telas de algodón. Una 
correspondencia real española de finales del siglo XVI refleja esta 
situación: 
 
No se les puede lleuar nada, que ellos no tengan, porque tienen abundancia de 
sedas y lençería: dizen asimismo que la tienen; paños, por ser la tierra caliente, no 
los gastan ni los tienen en nada; açúcar, ay gran abundançia; çera y drogas y 
algodón en las islas ay gran cantidad, a donde ellos lo uienen a rrescatar. Por 
manera que se viene a resumir que la contrataçión desta tierra á de ser con plata, 
que es lo que ellos más estiman, y a esto no sé yo si V. M. dará liçençia, atento 
que á de pasar a Reyno estraño.  

Carta del Virrey de México [Martín Enríquez] a Felipe II, 157359 
 
Mientras los aventureros ibéricos comerciaban en la periferia del 
imperio, la economía del delta del Yangzi no sufrió grandes 
alteraciones. Tras ser saqueada varias veces por los piratas, 
Shanghai empezó a construir una muralla en 1554. Como en origen 
era un pueblo de pescadores y comerciantes algodoneros, la ciudad 
no presentaba la típica estructura cuadrada orientada según los 
principios del feng shui. A pesar de su urbanismo un tanto caótico, 
Shanghai poseía templos, escuelas y delicados jardines como el 
Yuyuan (que aún se conserva). También tenía sus ciudadanos 
ilustres. Un letrado llamado Xu Guangqi (1562-1633) se convirtió 
al cristianismo convencido por un grupo de jesuítas que habían 
conseguido penetrar en la corte imperial Ming.60 Xu tradujo los 
principios de las matemáticas euclidianas con el jesuíta Matteo 
Ricci (1552-1610) y escribió un tratado de agricultura (continuando 
                                                 
57 Ver ATWELL, William S. (1982). 
58 FINDLAY, Ronald y O’ROURKE, Kevin (2003): 16. 
59 ENRÍQUEZ, Martín (1573). 
60 La conversión al cristianismo fue minoritaria y quedó relegada a un grupo en 
las élites. Sin embargo, Xu Guangqi creó una comunidad cristiana en  una zona 
algo apartada de la ciudad amurallada, actualmente el barrio shanghainés de 
Xujiahui, que en chino significa “barrio de la casa de Xu”. 
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con la tradición de Wang Zhen), donde dedicaba un capítulo al 
cultivo del algodón y a las técnicas de irrigación agrícolas. En este 
capítulo, aparecen las principales regiones algodoneras de China: el 
delta del Yangzi (Jiangsu y Zhejiang), Hubei, Shandong y Hebei.61 
Según el letrado, en el norte el algodón era barato pero la ropa cara. 
En cambio en el sur, la situación era la contraria. Shanghai, en el 
centro, ejercía de puente. La llegada de los colonizadores ibéricos 
afectó muy poco a esa dinámica económica de uno de los mayores 
centros productores mundiales de bienes de algodón. 
 
1.3. Brotes de capitalismo antes de las guerras del opio 
 
Tanto por sus dimensiones geográficas como demográficas, China 
no puede compararse con los estados-nación europeos que 
emergieron a partir del siglo XVIII. Por esta razón, no se puede 
coger un modelo (léase Inglaterra en los inicios de la revolución 
industrial) y aplicarlo a China sin más. Para establecer un símil 
coherente, hay que escoger una región puntera equiparable a 
Inglaterra, como por ejemplo el delta del Yangzi, o bien comparar 
China con el conjunto de Europa.62 En este sentido resulta absurdo 
afirmar que el mercado chino estaba cerrado o aislado cuando las 
mercancías circulaban por una extensión geográfica equivalente al 
continente europeo. Ésta es una premisa metodológica fundamental 
para encarar el vivo debate que ha suscitado la cuestión del 
capitalismo chino anterior a las guerras del opio.  
 
Tomando las dos citadas regiones, Inglaterra y el delta del Yangzi,  
es necesario matizar las diferencias que las separan. Inglaterra, con 
una superficie cultivable de 13 millones de hectáreas soportaba una 
población de 5 millones de personas en 1700, y 16 millones en 
1850. El delta del Yangzi, con una superficie cultivable de 3 
millones de hectáreas, tenía una población de 20 millones en 1690, 
y de 36 millones en 1850.63 La causa de esta notable diferencia, 
como ya indicó Adam Smith, reside en el hecho de que las cosechas 

                                                 
61 GAO, Wangling (1997): 87. 
62 Las siguientes investigaciones toman como eje metodológico la comparación 
entre Inglaterra y el delta del Yangzi: LI, Bozhong (1998), POMERANZ, 
Kenneth (2000), BRENNER, Robert e ISETT, Christopher (2002),  y ALLEN, 
Robert C. (2009b). 
63 ALLEN, Robert C. (2009b): 525-530. 
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arroceras producen más alimento que el cultivo de trigo.64 Allá 
donde haya más gente, mayor será la mano de obra disponible y 
menor será el precio del trabajo. Por consiguiente, los productos 
manufacturados, que son intensivos en trabajo y dependen del 
precio de éste, serán más baratos donde el trabajo sea más 
económico. En cambio, los bienes que no dependen tanto del 
trabajo, como la plata, tenderán a ser más caros, tanto si uno los 
compara con el precio de los demás productos como con los precios 
de los mismos en Europa.65  
 
Muchos autores creen que el exceso de población y la baratura del 
trabajo imposibilitaron la industrialización en el delta del Yangzi.66 
En Songjiang, la presión poblacional parceló las tierras y la 
superficie media de cada granja disminuyó.67 La abundante mano de 
obra hizo aumentar la productividad de cada parcela al estar más 
explotada de tal modo que los campos del delta del Yangzi eran 
nueve veces más productivos que los ingleses. Sin embargo, por la 
ley de los rendimientos decrecientes, la productividad media de 
cada agricultor chino era, supuestamente, inferior.68  Parte del 
excedente de mano de obra, como las mujeres, se recolocó en la 
producción doméstica textil. A medida que crecía el número de 
mujeres que hilaban y tejían, el valor de su trabajo también decaía. 
Pero mientras sus maridos siguiesen en el campo, las mujeres no 
tenían otra opción que producir más para mantener la misma renta. 
Por el contrario, en Inglaterra, el incremento de la productividad 
media de cada agricultor (y no la productividad por parcela) liberó a 
familias enteras de la ancestral dependencia en el agro, abriendo el 
camino para la industrialización urbana.69 
 

                                                 
64  SMITH, Adam (1776): 230. Sin embargo, Malthus creyó que la precoz 
nupcialidad era la causa de la sobrepoblación asiática. MALTHUS, Thomas 
Robert (1798): 50-51. La teoría fue aparentemente probada por un estudio muy 
citado, y criticado, de HAJNAL, John (1965). 
65 SMITH, Adam (1776): 285-288. 
66 Ver ELVIN, Mark (1973); HUANG, Philip (1990); y ZELIN, Madeleine 
(1997). 
67 En el delta del Yangzi, la superficie media de cada granja disminuyo de 15 mu 
(1 hectárea) en 1690, a 9 mu (0,6 hectáreas) en 1850. LI, Bozhong (1998): 150. 
68 WU, Chengming y XU, Dixin (2000): 4. 
69 BRENER, Robert e ISETT, Cristopher (2002); y HUANG, Philip (2002). 
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Si se hubiera generalizado la hiladora multibobina en la producción 
algodonera del delta del Yangzi, el resultado hubiera sido más mano 
de obra sobrante y más pobreza en el conjunto de la población. Por 
eso, en Songjiang se siguió hilando con una o tres bobinas a pesar 
de conocerse máquinas más eficientes.70 Porque, en realidad, siendo 
la mano de obra barata y la energía cara, no resultaban tan 
eficientes.71 La teoría económica tradicional ve en esta situación un 
círculo vicioso: con mucha natalidad, mucha mortalidad y mucha 
pobreza. Según Malthus, el exceso demográfico desencadenaba 
hambrunas, infanticidios y catástrofes naturales para equilibrar la 
población con los recursos disponibles. Así la economía china se 
mantenía en un perpetuo limbo estacionario, en un callejón sin 
salida que impedía el progreso técnico y el desarrollo.72 Era, en 
definitiva, un estancamiento característico de las economías 
orgánicas, aferradas a la tierra.73 Aunque el tema sigue debatiéndose 
acaloradamente, esta teoría fatalista, que ha marcado durante siglos 
la visión que Occidente tenía de China, podría ser falsa. 
 
En primer lugar, la evolución demográfica del delta del Yangzi no 
encaja con la teoría de Malthus. En conjunto, la población del sur 
del delta del Yangzi (Jiangnan) pasó de 20 millones (1620) a 36 
millones (1850), lo que supone un crecimiento anual del 0,3%.74 A 
finales de la dinastía Yuan, Songjiang tenía poco más de un millón 

                                                 
70 WU, Chengming y XU, Dixin (2000): 214. 
71 ALLEN, Robert C. (2009a): 2. 
72 MALTHUS, Thomas Robert (1798): 51. Aunque esta visión ya está presente en 
el mismo Malthus, la sinología ha dotado a la teoría de un corpus específico para 
el caso chino. Mark Elvin, en un libro fundamental de la sinología occidental, 
definió esta situación como la “trampa de equilibrio de alto nivel” (high level 
equilibrium trap), ELVIN, Mark (1973): 298-308; y ELVIN, Mark (1996): 20-61. 
En otra investigación, Philip Huang la caracterizó como “crecimiento involutivo” 
(involutionary growth) o “crecimiento sin desarrollo” (growth without 
development), HUANG, Philip (1990): 77-92. Estas teorías constituyen la 
corriente crítica con el revisionismo de Pomeranz y Li Bozhong. Ver HUANG, 
Philip C. C. (2002) y BRENNER, Robert e ISETT, Christopher (2002). En 
algunos casos, la fe en Malthus alcanza límites insospechados, como es notorio en 
CLARK, Gregory (2007). 
73  Me baso en la distinción entre “sociedad orgánica” (organically-based 
economy) y “sociedad basada en la energía mineral” (mineral-based energy 
economy) que caracterizó WRIGLEY, Edward Anthony (1988b): 103-107. 
74 LI, Bozhong (1998): 9. El mismo porcentaje podría haber sido la media anual 
de crecimiento poblacional de China entre la dinastía Ming y Qing, según 
recientes cálculos de Martin Heijdra, citados en DAVIS, Mike (2001): 346. 



 

 47 

de habitantes; la población creció hasta los 2,2 millones en 1630 y 
luego se estabilizó. En 1816, Songjiang alcanzaba los 2,4 
millones.75 Esta tasa de crecimiento tiene poco de malthusiano; más 
bien parece el de una sociedad desarrollada. 
 
En segundo lugar, recientes investigaciones han desmentido que el 
nivel de vida en el delta del Yangzi fuera tan pobre como se creía.76 
Es más, la región gozaba de un nivel de vida envidiable. En la 
producción doméstica, la fabricación de un pi (pieza) de ropa en una 
unidad doméstica requería siete días de trabajo. 77 Una mujer que 
hilara y tejiera a la vez podía producir entre 30 y 36 piezas pi de 
ropa al año y ganar 12,0 liang (KPT) de plata.78 Esto era  bastante 
más que las ganancias de su marido agricultor.79 Con este ingreso 

                                                 
75 Cálculos de LI, Fuming (2006): 67. 
76 Cabe señalar aquí la precursora investigación de MURPHEY, Rhoads (1977): 
capítulo 9: The Chinese base: economic sophistication: 156-176. Más 
recientemente, las investigaciones de Li Bozhong (1998), Kenneth Pomeranz 
(2000) y Robert C. Allen (2005 y 2009b) han corroborado cuantitativamente lo 
que Murphey demostró cualitativamente, a través de citas de viajeros. Asimismo, 
existen ciertas contradicciones, tanto en los argumentos de Malthus como en los 
de Adam Smith, en relación con China. Mientras que en algunos párrafos se 
presenta la extrema pobreza que, supuestamente, padecen los chinos, en otros, se 
exalta el país como el lugar más rico y fértil del mundo. En el capítulo 7 Malthus 
comenta cómo los chinos son tan pobres que comen podredumbres que un 
europeo sería incapaz de comer, MALTHUS, Thomas Robert (1798): 76. Por el 
contrario, en el capítulo 17, el autor se muestra convencido de que China es el 
país más rico del mundo (Ibid: 155). Adam Smith consideraba que China era el 
país más fértil, aunque su economía había permanecido estacionaria. Este hecho 
hacía que los salarios fuesen marcadamente inferiores a sus equivalentes 
europeos, dando lugar a una pobreza mucho más extrema, SMITH, Adam (1776): 
117, 147 y 267.  
77 El cuello de botella estaba claramente en el hilado. Una persona cosechaba en 
un día el algodón en rama necesario para la pieza. Sin embargo, eran necesarios 
cuatro días para que una persona hilara la cantidad requerida para tejer la pieza. 
Otra persona podía tejer la misma pieza en un día. XU, Xinwu (1992): 51. 
78 En aquella época las telas miden menos de 5 metros cuadrados: entre 1,2 chi 
(40 centimetros) de ancho por 16-32 chi (5,72-11,45 metros) de largo y 20 liang 
(0,75 kg) de peso. XU, Xinwu (1992): 51. Hasta que no mejoraron los telares, no 
se pudo ensanchar la pieza media de ropa. El tejido de un pi de tela requería 3 jin 
(1,5 quilogramos) de algodón desmotado. XU, Xinwu (1992): 88. 
79 Un campesino podía cultivar por él mismo (sin contratar mano de obra) una 
superficie de 10 mu (0,6 ha). Con una producción de algodón por mu de 8-10 jin 
(en inglés, catties, 4 y 5 quilogramos), y mediante el sistema de rotación de 
cultivos (dos o tres años de algodón más uno de grano), de parcelación (parte de 
la explotación en algodón y parte en grano) o estacional (dos cosechas: una de 
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podía alimentar a dos adultos durante todo el año. A nivel agregado, 
la producción de ropa aumentó en Songjiang: de 20 millones de pi 
al año a finales de los Ming a 30 millones durante el reinado de 
Jiaqing (1796-1820).80 Dado que el aumento de la producción textil 
no se correspondió con un incremento equiparable de la población, 
o bien mejoró la productividad por trabajadora, o bien cada vez más 
mujeres se dedicaban a esta actividad. Además, el desplazamiento 
de la mujer del campo al telar dejó al hombre con más tierra que 
cultivar. Li Bozhong sugiere que la aplicación de fertilizantes y las 
mejores rotaciones hicieron más eficiente la producción en los 
campos del delta.81 En definitiva, con estos datos se desprende que 
en el delta del Yangzi también hubo una mejoría en la 
productividad por trabajador.82 Robert C. Allen situándose entre 
1620 y 1820, considera que la productividad por trabajador en el 
delta del Yangzi fue casi la misma (en un 90%) que la del 
trabajador inglés.83 
 
Si bien era común la integración de toda la cadena productiva en 
una unidad doméstica (el hombre cultivaba algodón y la mujer lo 
hilaba y, ocasionalmente, ambos tejían), también es cierto que 
existía la especialización y la división del trabajo. Dentro de la 
familia, era normal que el trabajo de hilado (el que más retardaba 
todo el proceso) lo elaboraran niñas y gente mayor, mientras que el 
tejido correspondía a la mujer o bien se repartía entre el hombre y la 
mujer si disponían de más de un telar. Fuera de la unidad doméstica, 
también aparecieron hilanderas que no cultivaban ni tejían algodón. 
Para una hilandera, el beneficio era menor: unos 9,5 liang (KPT), 

                                                                                                               
invierno, otra de verano) la productividad algodonera de los campos del delta del 
Yangzi oscilaba entre los 80 y 100 jin (entre 40 y 50 quilogramos) de algodón en 
rama o 30 jin (15 quilogramos) de algodón desmotado al año. El precio del 
algodón limpio en el mercado podía oscilar entre 60 y 120 piezas de cobre el jin 
(siendo una pieza de cobre una diezmilésima parte de una onza de plata). Esto 
daría un salario anual para el agricultor de entre 2 y 4 liang (KPT) a mediados del 
siglo XVIII, el grano justo para alimentar a una persona. LI, Bozhong, (1998): 
120; LI, Bozhong (2005): 61; POMERANZ, Kenneth (2000): 319; y ALLEN, 
Robert C. (2009b): 535-536.  
80 LI, Fuming (2006) verifica las estimaciones de WU, Chengming y XU, Dixin 
(2000): 55. 
81 Ver LI, Bozhong (1998): 119-132. 
82 LI, Bozhong (2005): 56-59. 
83 ALLEN, Robert C (2009b). 
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pudiendo alimentarse a sí misma y acaso a un niño.84 Lógicamente, 
los ingresos dependían de la variabilidad entre los precios del arroz, 
el algodón en rama y los productos acabados. En los alrededores de 
Shanghai, había mercados de algodón en rama, hilo de algodón y 
ropa. Todos estos productos se intercambiaban por dinero, que 
servía para comprar alimentos y pagar los impuestos. 85  Desde 
finales de los Ming, entre un 72 y un 80% de las tierras cultivadas 
de Songjiang estaban plantadas de algodón.86 Por lo tanto, aunque 
siguieron siendo agricultores, ya que no se proletarizaron, los 
habitantes de Songjiang dependían del mercado para su 
supervivencia. 
 
Por otro lado, aunque se dedicaran a la agricultura, no se puede 
afirmar que su relación contractual o su régimen de propiedad 
fuesen feudales. El emperador Yongzheng (1723-1735), tras una 
confabulación de terratenientes y oficiales que querían desviar 
impuestos hacia los campesinos, modificó la estructura tributaria. 
Desde la dinastía Yuan, los artesanos estaban sujetos a un estatus 
hereditario inamovible.87 Con la reforma de Yongzheng, se integró 
el impuesto sobre el trabajo al impuesto sobre la tierra y los 
artesanos, campesinos y comerciantes dejaron de estar fiscalmente 
segmentados y todos quedaron integrados en la categoría de “gente 
común” (liangmin).88Aunque persistió una aristocracia y una elite 
rentista, la servidumbre quedó fiscalmente abolida en China y todo 
trabajador por cuenta ajena quedó liberado de cualquier relación de 
vasallaje.89  
 
En el delta del Yangzi, la gran mayoría de las tierras eran 
propiedades privadas y solamente un 3% de la tierra cultivable era 
de titularidad pública. Aunque la mitad de las parcelas estaba 
                                                 
84 POMERANZ, Kenneth (2000): 321. 
85 Desde 1550, los impuestos en especie dejan paso al “impuesto de látigo único” 
(yitiao bianfa), una única contribución efectuada en plata. La economía china se 
monetarizó y una cantidad enorme de plata japonesa y americana entró a la 
economía china vía comercio exterior. La monetarización económica popularizó 
el algodón como producto necesario para obtener liquidez y satisfacer los 
impuestos y supuso la creación de redes comerciales para su distribución. Ver 
ATWELL, William S. (1982); y BROOK, Timothy (1998): 688-693. 
86 JOHNSON, Linda Cooke (1992): 49. 
87 CHAO, Kang (1998): 124 y POMERANZ, Kenneth (2000): 86-91. 
88 FEUERWERKER, Albert (1984): 311-317. 
89 WU, Chengming y XU, Dixin (2000): 14. 
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arrendada, cada unidad doméstica era propietaria del producto de su 
tierra y de su trabajo.90 En el sector algodonero no hubo ninguna 
intervención pública hasta que Li Hongzhang decidió implantar la 
primera fábrica en 1890. Tampoco parece que hubiera trabajo a 
domicilio (o producción putting out) es decir, cuando un 
comerciante subcontrata una familia anticipando la materia prima y 
el capital a cambio de un salario pagado por pieza (a destajo).91 En 
China, las unidades domésticas eran entidades autónomas que 
vendían su producto al mercado. Al haber tantas, los precios de 
algodón en rama, hilo de algodón y ropa, alcanzaban, en los 
mercados, los precios más competitivos posibles: se trataba de algo 
parecido a la competencia perfecta. Decididamente en Songjiang 
había una economía de mercado, pero no una superestructura 
capitalista que, pactando con el estado, dirigiera y monopolizase los 
beneficios de la producción de mercancías. Atendiendo a la 
tipología de Fernand Braudel, en el delta del Yangzi habría surgido 
una economía de mercado sin capitalismo.92 
 
Aunque el delta del Yangzi no se industrializó, a pesar del volumen 
de ropa que se fabricaba, en el acabado textil existió una industria 
anterior a las guerras del opio. Cuando el género estaba tejido, las 
firmas comerciales distribuidoras que se encargaban del transporte 
de larga distancia (buhao), podían llevar previamente el género a 
los talleres (fang) de tinte y planchado, situados en el delta, tanto en 

                                                 
90 Mediante un sistema dual llamado “una tierra, dos señores” (yitian liangzhu), 
en las tierras arrendadas, el propietario tenía derecho de usufructo y fiscalizaba en 
base al subsuelo, mientras que el arrendatario lo hacía sobre la superficie. En 
algunos casos, la recaudación de los gravámenes podía correr a cuenta del 
propietario, originando casos de explotación. Sin embargo, este sistema tampoco 
guarda relación con el vasallaje europeo. GROVE, Linda y ESHERICK, Joseph 
W. (1980): 408-409 y POMERANZ, Kenneth (2000): 70-71. 
91 FELIU, Gaspar y SUDRIÀ, Carles (2006): 77. El sistema putting out, nacido 
en el mundo gremial europeo, adquirió importancia en las zonas agrícolas al 
principio de la revolución industrial. A pesar de que seguramente existía desde 
mucho antes, el concepto se utilizó mucho en el siglo XIX. En El Capital, Karl 
Marx situaba el concepto en las disquisiciones del primer capítulo de la obra de 
Adam Smith en torno a la división del trabajo. MARX, Karl (1867-1894): 483. 
Tras la famosa anécdota del taller de alfileres, Adam Smith sugería la posibilidad 
de que los trabajadores rurales que combinaban la agricultura con el textil se 
dedicaran únicamente a esto último, dado que entre una tarea y otra (del telar al 
campo y del campo al telar) se perdía tiempo y se acostumbraba a haraganear. 
SMITH, Adam (1776): 39. 
92 BRAUDEL, Fernand (1985). 



 

 51 

las grandes ciudades (como Songjiang o Suzhou) como en algunos 
pueblos del alrededor (como Wuzhen o Tongli).93 Los talleres sólo 
producían los acabados de telas de alta gama. El producto acabado, 
normalmente telas estampadas en azul índigo, lo transportaba un 
corredor con licencia (yahang) hacia los mercados del norte, del sur 
o del interior de China y, ocasionalmente hacia el exterior. A pesar 
de que los talleres de tintorería y planchado funcionaban con la 
fuerza humana, allí pudo haber una relación de producción 
capitalista, con un inversor (o varios) y una plantilla de obreros que 
cobraban un tipo de salario (llamado “salario del licor” o jiuzi).94 
Éste es uno de los núcleos que configuran el debate en torno a los 
llamados “brotes de capitalismo” (zibenzhuyi mengya). Sin 
embargo, desgraciadamente, el funcionamiento de estos talleres, 
tintorerías y planchisterías, aún no ha sido investigado a fondo.95  
 
Entonces, ¿por qué no se industrializó el delta del Yangzi? Algunos 
académicos revisionistas oponen al modelo económico industrial un 
modelo de desarrollo económico distinto, característico de algunas 
regiones asiáticas. Un modelo que, curiosamente, se acercaría más 
al ideal de “progreso natural” que preconizó Adam Smith. Los 
pilares de esta nueva teoría se basan en los conceptos de 
“revolución industriosa” (industrious revolution) y de “modelo de 
desarrollo de Asia Oriental” (East Asian development path).96 El 
primero hace referencia al hecho de que, justo antes de la 
revolución industrial, en Europa y Asia, las familias empezaron a 
trabajar más para vender en el mercado, y no tanto para la 
autosuficiencia. 97 Dado que trabajaban personas que antes no lo 
hacían (como mujeres, ancianos y niños) la renta monetaria de las 
familias aumentaba, aunque los salarios disminuyesen por la ley de 
los rendimientos marginales decrecientes. Así, las familias podían 
consumir más y este aumento de la demanda favoreció el desarrollo 

                                                 
93 Ver FAN, Shuzhi (2005). 
94 XU, Xinwu (1992): 380-389. 
95 WU, Chengming y XU, Dixin (2000): 223-225; y XU, Xinwu y YAN, Youli 
(1989): 65. 
96 Sobre la “revolución industriosa”, ver el influyente artículo de VRIES, Jan de 
(1994) y su más reciente profundización en VRIES, Jan de (2008). Sobre el 
“modelo de desarrollo de Asia Oriental”, ver POMERANZ, Kenneth (2001); 
ARRIGHI, Giovanni (2007a y 2007b); y SUGIHARA, Kaoru (2007) 
97 VRIES, Jan de (1994): 255; y POMERANZ, Kenneth (2001): 325. 
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de la oferta. Pero mientras en Europa este proceso desembocó en la 
revolución industrial, en Asia pervivió la sociedad industriosa.  
 
Según Adam Smith, el trabajo es la medida de todas las cosas: “El 
trabajo anual de cada nación es el fondo del que se deriva todo el 
suministro de cosas necesarias y convenientes para la vida que la 
nación consume anualmente”.98  Pero en Inglaterra, y en toda 
Europa, se movilizaron recursos no humanos (tierra, carbón y 
maquinaria) y se expandió el comercio exterior en detrimento del 
trabajo y del comercio local. Adam Smith y Wang Zhen creían que 
el capital debía emplearse primero a la agricultura, después a la 
industria y finalmente al comercio exterior. Así pues, en Europa se 
habría invertido el progreso natural de la riqueza.99 En cambio, en el 
delta del Yangzi el principal flujo económico era el comercio 
interior y la medida de la riqueza la constituía el trabajo humano. 
 
Analizando la economía de Songjiang, se concluye que los niveles 
de vida del delta del Yangzi entre 1640 y 1820 eran similares a los 
de la Inglaterra de la misma época.100 Li Bozhong y Kenneth 
Pomeranz han argumentado convincentemente que la región del 
delta del Yangzi no se encontraba más sometida que Inglaterra a la 
ley del subdesarrollo de Malthus. Y pese a su productividad, su 
potente economía de mercado y su centralidad en el sector 
algodonero, el delta del Yangzi no se industrializó. ¿Acaso se trata 
de un modelo de progreso distinto del que marcó la revolución 
industrial? ¿Podría haber evolucionado hasta convertirse en una 
alternativa? La pregunta no puede responderse a ciencia cierta, dado 
que, de las guerras del opio en adelante, el mercado se fragmentó y 
China tuvo que convivir con el modelo industrial que llegó de 
Occidente. 

                                                 
98 SMITH, Adam (1776): 27. 
99 SMITH, Adam (1776): 488-89. 
100  La hipótesis fue planteada primeramente por LI, Bozhong (1998) y 
corroborada por POMERANZ, Kenneth (2000) y ALLEN, Robert (2005 y 
2009b). Sin embargo, parece que al investigador chino no se le tenga mucho en 
cuenta en los círculos académicos occidentales (revistas, congresos, 
traducciones), pese a sus influyentes trabajos. 
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2. La gran fragmentación  
 
2.1. La paradoja de las puertas abiertas 
 
La “política de las puertas abiertas” (open door policy) es el nombre 
que recibió la estrategia estadounidense destinada a mantener el 
statu quo del sistema de puertos según los tratados.1 En 1898, tras 
ocupar las colonias españolas de Cuba y Filipinas, Estados Unidos 
intentaba contener las ansias imperialistas de Gran Bretaña, Japón, 
Rusia, Alemania y Francia sobre China. La política resumía la idea 
de que, desde las guerras del opio, China dejó de ser un país cerrado 
y se “abrió” al libre mercado y a todas las naciones.2 Según el 
cónsul americano en Hong Kong, en una obra del año 1900, titulada 
China’s Open Door, “the Chinamen of 3000 B.C. are the identical 
Chinamen that greeted us at the opening of the Treaty Ports.”3 
Washington enfatizaba el rasgo característico chino y, por lo tanto, 
la independencia de China como país, evitando la colonización o su 
fraccionamiento. Por otro lado, la frase parece un epítome de todos 
los prejuicios que durante el siglo XIX Occidente tuvo de Asia, o 
mejor dicho, de Oriente.4  Especialmente, se percibe la imagen 
decimonónica de que las sociedades asiáticas eran estacionarias.  
 
Hasta finales del siglo XVIII, China era un mercado mayor y 
seguramente más eficiente que el europeo en el comercio de larga 
distancia.5 En 1750, la producción de ropa en el delta del Yangzi 
superaba a la de la Inglaterra industrial de 1800.6 A finales del siglo 
XVIII, la oferta de grano de la provincia de Shandong rebasaba el 
total que se comerciaba en la Europa en el año 1800.7 La hegemonía 
                                                 
1 La política de las puertas abiertas aparece, por primera vez, en un documento 
oficial norteamericano de 1899 escrito por el entonces secretario de estado John 
Hay (1838-1905). LORENCE, James J. (1981): 23.  
2 Ésta es una de las principales tesis del famoso Trade and diplomacy on the 
China coast, 1842-1854, de FAIRBANK, John King (1953). 
3 WILDMAN, Rounsevelle, (1900): 1. 
4 En el pensamiento europeo del siglo XIX, Oriente fue un tópico literario muy 
socorrido. Edward Saïd lo definió con el concepto de “orientalismo”, englobando 
todas las imágenes que prejuzgaban Oriente como antónimo de Occidente. Su 
tesis sentó las bases para el desarrollo de los llamados estudios postcoloniales. 
SAID, Edward (1978). 
5 SHIUE, Carol H. y KELLER, Wolfgang (2007): 27. 
6 POMERANZ, Kenneth (2000): 18 
7 POMERANZ, Kenneth (2000): 34-35.  
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mercantil de China perduró durante todo el siglo XVIII y perdió 
fuelle en el XIX, mientras su territorio se fragmentaba.8 Es cierto 
que entonces el país se abrió a los negocios occidentales. Pero, al 
mismo tiempo, su mercado se cerró para gran parte de los 
comerciantes chinos. Ésta es la paradoja de las puertas abiertas.  
 
Fundamentalmente, el mercado chino abastecía de bienes básicos: 
grano para el alimento y bienes de algodón para el vestido. En 1840, 
del total de las transacciones de larga distancia que se efectuaban en 
China, un 42% eran de grano, y un 24%, de ropa de algodón.9 Estos 
bienes de primera necesidad eran dominantes también en Europa. 
Los recientes estudios sobre la correlación en los precios del grano 
en distintas regiones demuestran que, antes de las guerras del opio, 
China tenía un mercado de grano integrado y eficiente. 10 En 1840, 
en China se comercializaban 310 millones de piezas (pi) de “ropa 
autóctona” (tubu).11 Esto equivalía aproximadamente al 56% del 
total de la producción nacional; el resto se lo quedaban las familias 
para autoabastecerse.12 En 1750, el consumo por cápita de bienes 
textiles era superior al de la Europa de 1800.13 En los mercados 
asiáticos, los bienes de algodón (vinieran de China o de India) eran 
un producto accesible y extendido. En cambio, en Europa, hasta que 
no se expandió la industria, las telas de algodón eran un lujo 
restringido a las clases altas.14  
 

                                                 
8 SHIUE, Carol H. y KELLER, Wolfgang (2007): 27-28. Kenneth Pomeranz sitúa 
el punto de inflexión, que él llama Gran Divergencia, en el año 1830. 
POMERANZ, Kenneth (2000). 
9 WU, Chengming y XU, Dixin (2000): 9. 
10 Varios estudios ofrecen muestras de la variación de los precios de grano por 
provincia y para distintos períodos históricos: WANG, Yeh-chien (1992); LI, 
Lillian M. (2000); SHIUE, Carol H. (2002); y SHIUE, Carol H. y KELLER, 
Wolfgang (2007). En todos ellos se demuestra el alto nivel de eficiencia del 
mercado de grano en China, sobre todo durante el siglo XVIII. 
Desgraciadamente, no hay estudios semejantes para los precios del algodón en 
rama o los bienes de algodón. Sobre la integración de los mercados en China ver 
también RAWSKI, Thomas G. y LI, Lillian M. (1992): 13-17. 
11 La “ropa autóctona” (tubu), literalmente “ropa de tierra”, hace referencia a todo 
tipo de ropa fabricada en China mediante métodos tradicionales. Según Wu 
Chenming, en 1840, la pieza (pi) de ropa autóctona (tubu) medía unos 3 metros 
cuadrados. WU, Chengming y XU, Dixin (2000): 9. 
12 WU, Chengming y XU, Dixin (2000): 10. 
13 POMERANZ, Kenneth (2001): 327. 
14 Ver RIELLO, Giorgio (2010). 
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Durante la dinastía Qing, las provincias de Jiangsu, Hubei, Hebei, 
Shandong y Henan tenían excedente de algodón en rama para 
vender, mientras que Shanxi, Shaanxi y Zhejiang se 
autoabastecían.15 Estas regiones formaban el 51% de la población 
china. En cuanto a la producción de ropa, solamente Jiangsu, Hebei, 
Shandong y Hubei podían vender su excedente, mientras que 
Zhejiang, Fujian y Guangdong se autoabastecían. Este segundo 
grupo de regiones representaba el 49% de la población. El norte 
tenía un excedente de algodón en rama que debía vender al sur para 
que pudiera transformarse en producto acabado. El comercio de 
larga distancia era esencial en tanto que la mitad de la población 
china dependía de este tráfico para vestirse.  

 
Las regiones dedicadas a la producción textil dependían a su vez del 
mercado nacional para poder alimentarse. Wang Yeh-chien calcula 
que, en los siglos XVIII y XIX, entre 15 y 20 millones de shi (1,2-
1,5 millones de toneladas) de arroz llegaban anualmente al delta a 
través del río Yangzi. Gran parte de este arroz se quedaba en el 
delta, una de las regiones más pobladas del mundo, para alimentar a 
las familias hilanderas y tejedoras. Otra parte del cargamento, de 
entre 5 y 6 millones de shi (unas 500 mil toneladas), eran 
transportados hacia el norte vía Gran Canal (3 millones de shi en 
concepto de impuesto de arroz tributario).16 Aquél era, sin duda, el 
mayor comercio que se daba en China, y uno de los más 
voluminosos del mundo y de él dependía la alimentación de una 
parte importante de la población de China.  

 
En China había cuatro rutas comerciales de larga distancia (de más 
de 1.000 kilómetros): el Gran Canal (Hangzhou – Suzhou – Jiangsu 
– Shandong – Hebei – Tianjin – Beijing), el río Yangzi (navegable 
por Shanghai/Wusongkou – Jiangsu – Anhui – Hubei – Sichuan), la 
ruta marítima meridional (Shanghai – Zhejiang – Fujian – Taiwan – 
Guangdong – Hainan) y la ruta marítima septentrional (Shanghai – 
Shandong – Tianjin – Dongbei).17 Aparte, una red de más de 50.000 
kilómetros de canales vertebraba una inmensa estructura de 

                                                 
15 La siguiente correspondencia regional se basa en las investigaciones de GAO, 
Wangling (1997): 35. 
16 WANG, Yeh-chien (1992): 38. 
17 Ver en el anexo 1, un mapa con las principales rutas comerciales de China. 
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comunicaciones en todo el sur del país.18 Justo antes de las guerras 
del opio, Shanghai disponía de una flota de 3.500 “juncos grandes” 
(shachuan) dedicados a este comercio y el ritmo de entrada de 
navíos era de 400 semanales, un flujo parecido, o incluso superior, 
al que gestionaba la ciudad de Londres hacia 1830.19  En las 
localidades lindantes con ríos navegables o canales (como 
Shanghai), los precios de los productos básicos convergían mucho 
más que en las ciudades de la costa y que entre las ciudades 
europeas.20 En China el comercio fluvial era más importante que el 
marítimo. Y era un comercio que ya estaba “abierto”. 
 
Aparte de grano y bienes de algodón, en China también circulaban 
otros bienes como té, azúcar, papel, seda, porcelana, tabaco, 
especies, medicinas, etcétera.21 Algunos de ellos se importaban o se 
exportaban. En 1734, por ejemplo, la East India Company compró 
su primer cargamento de ropa producida en el delta del Yangzi, los 
llamados nanquines (nankeens).22 En Europa, el nanquín se puso de 
moda junto con porcelanas, lacas y sedas. Pero para China, aquel 
comercio exterior significaba una parte minúscula de su comercio 
interior. 23  Sin embargo, esta situación empezó a cambiar a 
mediados del siglo XIX: el mercado interior chino se hizo cada vez 
menos eficiente, mientras que, en Europa, maduraba la revolución 
industrial. Tres factores colapsaron el potente comercio interior de 
China. 
  

                                                 
18 WU, Chengming y XU, Dixin (2000): 9. 
19 MURPHEY, Rhoads (1977): 163-164; y HUANG, Hanmin y XU, Xinwu 
(1998): 2. 
20 SHIUE, Carol H. y KELLER, Wolfgang (2007): 54 y 56. 
21 Sobre el consumo de azúcar, té y otros bienes secundarios ver POMERANZ, 
Kenneth (2001): 327. 
22 El nanquín (nanjing mianbu en chino) era en realidad ropa tubu de Songjiang. 
En general era una pieza de “tela grande” (dabu) estampada con motivos de azul 
índigo. Las medidas del nanquín, solían ser mayores que la de la “tela autóctona” 
(tubu), llegando a tener unos 30 metros cuadrados la tela, cuando lo normal en la 
tela tubu, sobre todo para el consumo doméstico, eran prendas más pequeñas, de 
unos 5 metros cuadrados. Los extranjeros le dieron este nombre porque Nanjing 
era la capital de la región militar que dominaba el delta del Yangzi. FAN, Shuzhi 
(2005): 64; CHAO, Kang (1977): 81. 
23 Las recaudaciones impositivas sobre el comercio exterior apenas representaban 
el 1% del total de la renta pública, CHAN, Kenneth S. (2008): 80. 
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El primer factor es el ambiental. Entre 1830 y 1930, el Huanghe (río 
Amarillo) y el Yangzi produjeron inundaciones colosales. El curso 
del Huanghe erró sin cauce entre 1852 y 1855 y pasó de 
desembocar al sur de la península de Shandong a hacerlo 400 
kilómetros al norte. Las inundaciones dejaron paso a las terribles 
sequías de los años 1876-1878.24  Posteriormente, hubo más 
inundaciones en los años 1887, 1889, 1921, 1933 y 1938 y graves 
sequías en los años 1898-1901 y 1928-1931.25 El Gran Canal, el 
principal eje que vertebraba el comercio del sur con el norte, quedó 
inutilizado por las inundaciones y la falta de inversión estatal.26 El 
junco, primero, el vapor y el ferrocarril más tarde, éstos dominados 
por firmas comerciales extranjeras, cubrieron muy parcialmente lo 
que representaba el Gran Canal para la economía china.27  La 
imposibilidad de cubrir de forma satisfactoria los déficits de grano 
en el norte de China fue una de las principales causas del 
empobrecimiento de la población y tuvo consecuencias 
catastróficas: rebeliones regionales, pobreza extrema y bandidaje 
generalizado. En la región de Shandong, la crisis económica debido 
al cierre del Gran Canal fue un factor determinante en las rebeliones 
de los Nian (1851-1868) y de los Bóxers (1899-1901).28  
 
Entre 1929 y 1930, el agrónomo norteamericano John Lossing Buck 
realizó una de las investigaciones más completas sobre la vida en el 
campo en China.29  Con cuestionarios muy detallados, el trabajo 

                                                 
24 Sobre estas sequías ver DAVIS, Mike (2001): Capítulo 2: Los pobres se comen 
sus casas: 77-107. 
25  Sobre las vicisitudes de la región de Shandong y el río Huanghe, ver 
POMERANZ, Kenneth (1993): Capítulo 4: Sold down the river?: 153-211, ver 
también POMERANZ, Kenneth (2009b). 
26 TVEDT, Terje (2010): 37. 
27 Entre 1880 y 1891, la cantidad de arroz que transportaba la Compañía de 
Navegación a Vapor Mercantil de China (ver capítulo 5.2), que supuestamente 
ostentaba el monopolio del transporte de grano de Shanghai a Tianjin, rondaba 
los 500.000 dan (25.000 toneladas) al año, entre un 6 y un 10% de lo que se 
suponía que transitaba por el Gran Canal antes de su colapso, FEUERWERKER, 
Albert (1958): 169. Por otro lado, en 1894, solamente había en China 364 km de 
ferrocarril, FEUERWERKER, Albert (1995): 151. 
28  ELVIN, Mark (1996): 197-226. 
29 John Lossing Buck era misionero. Su esposa, Pearl S. Buck, hija de misioneros 
presbiterianos, lo acompañó en China y narró las desventuras de una familia 
campesina de las regiones más afectadas por las inundaciones, en su best-seller 
La buena tierra (1931). Fue la primera mujer en ganar los premios Pulitzer 
(1932) y Nobel (1938) de literatura. A pesar de la importancia del trabajo de John 
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cubría más de 150 localidades repartidas por toda la geografía del 
país. Buck encontró que, por cada localidad estudiada en la parte 
alta del Gran Canal, habían ocurrido una media de 21 catástrofes 
ecológicas entre 1904 y 1929: pérdidas de cosecha como resultado 
de inundaciones, sequías o plagas de insectos que destruyeron 
aproximadamente la mitad de la producción agrícola esperada. En 
aquella zona, la ruina de las tierras de cultivo y la deforestación 
obligó a un 14% de la población a emigrar a zonas más ricas como 
Shanghai.30 En la región de Shanxi, más de la mitad de la población 
pereció debido a la extrema sequía entre los años 1877 y 1879.31 En 
definitiva, el desbordamiento del Huanghe dejó inservible el Gran 
Canal, la llamada “garganta” (yanhou) de China y las regiones que 
más dependían de ese tráfico quedaron sumidas en una situación de  
pobreza endémica.32 
 
El segundo factor fue exógeno. Tras la Primera Guerra del Opio 
(1839-1842), el Imperio chino firmó su derrota frente al Imperio 
británico en el Tratado de Nanjing, el 20 de agosto de 1842. En el 
artículo II de este documento se reconocía el derecho de que los 
ciudadanos británicos vivieran, bajo representación consular, en los 
puertos de Canton (Guangzhou), Amoy (Xiamen), Foochow 
(Fuzhou), Ninpo (Ningbo), y Shanghai.33  En el artículo X, se 
estableció una tasa aduanera “justa” (fair) para los bienes de 
importación. En definitiva, se estableció un impuesto para todas las 
importaciones del 5% ad valórem, que luego descendió hasta el 
2,5%. En cuanto a los bienes de algodón, las tasas vigentes antes de 
la guerra oscilaban entre el 12% para el hilo de algodón y el 31% 
para las ropas de mayor calidad.34  
 
En 1854, en el fragor de la Rebelión Taiping, las aduanas de 
Shanghai fueron ocupadas por funcionarios británicos. 
Concretamente, el irlandés Robert Hart (1835-1911) tomó las 
riendas del comercio exterior chino desde 1863 hasta su muerte. Su 

                                                                                                               
Lossing, algunas críticas parecen indicar que Buck incluso sobreestimó la 
evolución de los niveles de vida. RAWSKI, Thomas G. (1996): 33-34. 
30  Buck calculó que la desnutrición afectaba a un 8% de la población de 
Shandong. BUCK, John Lossing (1937): 45. 
31 Según varias estimaciones recopiladas por DAVIS, Mike (2001): 134. 
32 POMERANZ, Kenneth (1992): 4-5. 
33 Tratado de Nanjing (versión inglesa) en PARRY, Clive (1969): 455-469. 
34 KOO, Shou-eng (1982): 41. 
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función era velar por el mantenimiento del librecambismo y por el 
reintegro de las ganancias aduaneras a los países que habían pedido 
multimillonarias indemnizaciones de guerra a China. Con el control 
exterior de las finanzas chinas, se desplazó el gasto público hacia 
las regiones de la costa, en detrimento de las infraestructuras del 
interior y de las regiones más pobres.35 Con el Tratado de Tianjin, 
firmado en junio de 1858, se hacía extensiva la ocupación aduanera 
al resto de los puertos según los tratados. Los ciudadanos británicos 
adquirían plena libertad de movimiento (Art. IX), los navíos 
británicos podían entrar en el Yangzi (Art. X) y se “abrían” nuevos 
puertos (Art. XI).36 A principios del siglo XX, el número de puertos 
según los tratados llegó a la cuarentena, y quince países gozaban de 
los mismos privilegios que Inglaterra (debido a la firma de 
múltiples tratados y a la aplicación de la cláusula de la nación más 
favorecida).37 También se estableció la extraterritorialidad: en las 
concesiones regía la soberanía de los consulados extranjeros. Así, el 
sistema de puertos según los tratados se convirtió en un “país dentro 
de otro país” (guozhong zhi guo).38 
 
Las mercancías chinas que iban de uno de esos puertos a otro tenían 
que cumplimentar la tramitación aduanera. Fang Xianting calculó 
que, en 1929, cerca del 84% de los bienes de algodón que se 
“exportaban” de China iban a otra concesión, es decir, viajaban 
dentro de China a pesar de que tenían que pasar igualmente por la 
aduana.39 El sistema de puertos según los tratados hizo que el 
comercio exterior se solapara sobre el comercio interno de China.40 
El canadiense Hosea Ballou Morse (1855-1934), técnico de 
aduanas, estudioso de China y maestro de John King Fairbank, 

                                                 
35 POMERANZ, Kenneth (2006). 
36 Tratado de Tianjin, en PARRY, Clive (1969): 163-175. 
37 La cláusula entró en vigor partir del Tratado de Wangxia, firmado por China y 
los Estados Unidos, en 1844. Los países que participaron en el sistema de puertos 
según tratados fueron los siguientes: Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, 
Japón, Rusia, Francia, España, Austria-Hungría, Bélgica, Holanda, Italia, 
Dinamarca, Suecia, Noruega y Portugal. Para un compendio de los tratados, ver 
MARTÍNEZ Robles, David (2007): Anexo 1: 335-338.  
38 Sobre el concepto de treaty port system, ver FAIRBANK, John King (1978). 
Sobre el concepto de guozhong zhi guo, ver HUANG, Hanmin y XU, Xinwu 
(1998): 75. 
39 FANG, Xianting (1932): 282-284.  
40 Esta es la conclusión a la que ha llegado el sinólogo japonés KOSE, Hajima 
(2005). 
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consideraba que, para comercializar un producto chino de una 
ciudad a otra (por muy próximas que estuviesen), era preferible 
exportarlo a Hong Kong y después reimportarlo a la ciudad de 
destino.41  Por eso, me parece inadecuado el concepto “puertos 
abiertos” para definir este sistema. Las concesiones abrieron las 
puertas a las firmas extranjeras pero las cerraron al comercio, que 
tradicionalmente había sustentado la economía china. 
 
Finalmente, el tercer factor, el aumento de los costes de transporte 
va relacionado con los dos anteriores. Desde mediados del siglo 
XIX, China se vio sumida en un período de graves conflictos 
internos. El colapso del tráfico fluvial no sólo afectó el Gran Canal. 
Tras la Primera Guerra del Opio, la colonia inglesa de Hong Kong y 
la ciudad internacional de Shanghai se convirtieron en los 
principales puertos comerciales, en detrimento del comercio fluvial 
y de otras ciudades como Cantón. La primacía del transporte 
marítimo creó una gran inseguridad en las vías comerciales 
interiores, y la burocracia aduanera en los puertos (junto con el 
tráfico de opio) atizó la piratería y la delincuencia. La falta de 
seguridad encareció los costes de transporte. La sociedad rebelde 
Taiping (1850-1865) aprovechó esta situación y sembró la rebelión 
por las antiguas vías navegables que habían quedado en desuso ante 
la preeminencia del comercio marítimo. Éstas conectaban el río 
Zhujiang (o río de las Perlas) con el Yangzi cruzando las regiones 
interiores de Guangxi, Hunan, Hubei y Anhui. Finalmente, en 1853, 
los rebeldes instalaron en Nanjing la capital del Reino Celestial de 
la Gran Paz (Taiping Tianguo) y allí permanecieron hasta que 
fueron derrotados en 1864. Aquélla fue una de las guerras más 
violentas del siglo XIX y se cebó especialmente con la región del 
delta del Yangzi.42 
 
Con la propagación del conflicto armado se impuso un impuesto de 

                                                 
41 MORSE, H. B. (1907): 365. Por otro lado, las estadísticas de la China Maritime 
Customs tendían a sobrevalorar el comercio exterior, por cuanto una mercancía 
con destino al interior del norte de China tendía a ser registrada varias veces: 
como importación en Shanghai, exportación de Shanghai, importación a Tianjin y 
exportación de Tianjin para, finalmente, alcanzar su mercado de destino. 
MURPHEY, Rhoads (1977): 213. 
42 La Rebelión Taiping, junto con la Guerra Civil Estadounidense y a la guerra 
paraguaya en América del Sur, fueron los mayores acontecimientos bélicos del 
período de La era del capital (1848-1875). HOBSBAWM, Eric (1975): 152. 
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tránsito sobre todas las mercancías chinas, el lijin (likin), un 
impuesto que gravaba cualquier transacción comercial dentro de 
China. El lijin  se aplicó por primera vez en 1853 en Taizhou 
(Jiangsu) para pagar las fuerzas armadas que luchaban contra los 
rebeldes, pero pronto se extendió como un peaje por los caminos del 
interior.43 Una de las zonas que más recibió el peso del lijin fue la 
ruta Shanghai – Suzhou.44 La tasa se expandió por todo el territorio 
adaptándose a las necesidades (o veleidades) de cada cohorte militar 
y la carga fiscal sobre las mercancías podía ser muy variable (del 1 
al 20% ad valórem según la zona). A partir del Tratado de Yantai 
(Chefoo Convention, 1876), los productos extranjeros quedaron 
exentos de pagar el lijin . 45  Las mercancías importadas sólo 
tributaban un único impuesto en el puerto llegada, creando un claro 
agravio comparativo con los productos nacionales.  

 
El declive del comercio fluvial, la emergencia de las concesiones y 
la inseguridad en las rutas interiores descoyuntaron el que había 
sido uno de los mercados más dinámicos del mundo. Entrado el 
siglo XX, China pasó a tener uno de los índices más bajos de 
consumo por cápita de ropa del mundo.46 Las correlaciones en los 
precios de grano de la primera mitad del siglo XX demuestran cómo 
el mercado chino de grano ya no era un ejemplo de eficiencia.47 
Más bien todo lo contrario.  
 
2.2. La industrialización algodonera en China 
 
Durante la Primera Guerra del Opio aparecieron los primeros navíos 
a vapor en las costas de China. La gloria de la Royal Navy, el 
Nemesis, fue el primer vapor en cruzar el cabo de Buena 

                                                 
43 MANN, Susan (1987): 95. 
44 MANN, Susan (1987): 116-117. 
45 KOO, Shou-eng (1982): 45 y 68-71. 
46 Entre 1936 y 1937 cada ciudadano chino consumía anualmente una media de 
entre 5,8 y 6,6 metros cuadrados (o sea 1 pieza pi y poco más de tubu); cuando en 
Inglaterra y Estados Unidos el consumo era diez veces superior. Ver CHAO, 
Kang (1977): 239; FEUERWERKER, Albert (1995): 367; y XU, Xinwu y MIN, 
Byung-kun (1988): 47. 
47 Ver BRANDT, Loren (1987); WANG, Yeh-chien (1992); y SHIUE, Carol H. y 
KELLER, Wolfgang (2007). 
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Esperanza.48  Poco después, aparecieron en Hong Kong las 
máquinas de vapor. Las primeras aplicaciones de la máquina de 
vapor en China se produjeron en una farmacia (Watson & Co., 
Hong-Kong, 1841) y en una imprenta (The London Missionary 
Society Press, Shanghai, 1843).49  Posteriormente vinieron los 
astilleros, en Cantón y Hong Kong, a partir de 1845, y en Shanghai, 
a partir de 1850. En China, los astilleros extranjeros se convirtieron 
en el sector más importante de la embrionaria industria.50  
 
Entre 1860 y 1865, debido a la guerra civil norteamericana, hubo 
una gran escasez de algodón en rama. Para evitar que las hilanderas 
de Lancashire se quedaran sin algodón, la industria algodonera 
inglesa buscó mercados alternativos de materia prima. En 1868, la 
empresa británica Glover & Company (y su filial naviera que 
operaba en China, la Union Steam Navigation Company) estableció 
en los alrededores de Shanghai una planta de desmote y tratamiento 
de algodón en rama que disponía de energía de vapor.51 En 1877, el 
emprendedor británico C. J. Skeggs quiso importar telares 
mecánicos. En 1882, un americano (W. S. Wetmore) y un 
comerciante chino (Wang Keming) proyectaron la construcción de 
una fábrica integrada de hilado y tejido.52  Ninguna de esas 
iniciativas prosperó. Sin embargo, éstos fueron los inicios de la 
industrialización algodonera en China. 
 
La falta de comunicación entre los proveedores chinos y los 
emprendedores extranjeros, y la oposición del estado Qing a 
cualquier implantación industrial foránea, limitaron el éxito de ésas 
y otras iniciativas.53  Durante aquel primer período, las únicas 
fábricas que emergieron fueron los astilleros de las compañías 
comerciales occidentales, ya que, la construcción de dársenas se 
justificaba por el derecho de navegación, que los consulados 
occidentales defendían a capa y espada.  

                                                 
48 El primer vapor que navegó por aguas chinas fue el Forbes, cargado con 840 
cajas de opio. Llegó a Cantón en 1830. BLUE, A. D. (1973): 46-47.  
49 CHEN, Zhen y YAO, Luo (1957): volumen 2: 19. 
50 Una primera máquina de vapor llegó a Cantón en 1822 pero nunca se puso en 
marcha. BLUE, A. D. (1973): 46. Sobre los primeros astilleros, ver HUANG, 
Hanmin y XU, Xinwu (1998): 9-48; y LIU, Kwang-ching (1959). 
51 En chino, la naviera se llamaba Gongzheng Lunchuan Gongsi. 
52 HUANG, Hanmin y XU, Xinwu (1998): 17.  
53 BROWN, Shannon R. (1979): 197. 
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En China, el interés por las fábricas apareció durante la guerra civil 
que enfrentó a los rebeldes Taiping con la dinastía Qing. Uno de los 
líderes rebeldes, Hong Rengan (1822-1864), sondeó la posibilidad 
de modernizar el ejército y la economía aprendiendo las nuevas 
técnicas industriales. Hong Rengan se entrevistó con el licenciado 
cantonés Yung Wing (Rong Hong, 1828-1912) y le expuso un 
proyecto para instaurar un gobierno civil, un sistema bancario y un 
ejército formado con técnicas europeas.54 La misma idea estaba en 
las mentes de sus enemigos. Los militares leales a la dinastía Qing, 
Zeng Guofan (1811-1872), Zuo Zongtang (1812-1995), Li 
Hongzhang (1823-1901) y Zhang Zhidong (1837-1909) también se 
convencieron de la necesidad de aplicar la tecnología occidental en 
la guerra. Con este objetivo, esos generales formaron el llamado 
“movimiento de los asuntos de ultramar” (yangwu yundong). Tras 
recibir el beneplácito del príncipe Gong, los generales pusieron en 
marcha un plan para “reforzar el país” (ziqiang) mediante la 
asunción de tecnología occidental moderna.55  
 
Cuando los rebeldes Taiping se encontraban a las puertas de 
Shanghai, en verano de 1860, Li Hongzhang y Zeng Guofang 
utilizaron armamento occidental en cooperación con guerreros 
extranjeros (entre ellos, españoles de Manila, los llamados manilos) 
y empezaron a experimentar con la fabricación de armamento.56 
Oficialmente, las potencias occidentales se mantuvieron neutrales 
en la Rebelión Taiping. Pero con la ayuda de mercenarios, los 
rebeldes recularon y así el ejército Qing pudo iniciar su proceso de 
modernización.57 Tras la victoria, Li y Zeng construyeron una gran 
fábrica de armamento en las afueras de Shanghai: el Arsenal 
Jiangnan (Jiangnan Zhizaoju).58 Ésta fue la primera fábrica china de 
grandes dimensiones. 

                                                 
54 Rong Hong, más conocido por su nombre cantonés, Yung Wing, fue el primer 
chino licenciado en una universidad occidental, concretamente en Yale en 1854. 
YUNG, Wing (1909): 37. 
55 Sobre el movimiento de los asuntos de ultramar y la asunción de tecnología 
occidental, ver KUO, Ting-ye y LIU, Kwang-ching (1978). 
56 Sobre la participación de españoles en esta tropa que luchó contra los Taiping, 
ver MARTÍNEZ, David (2007): 278-290. 
57 Sobre el significado social de la modernización del ejército en China, ver 
BASTID-BRUGUIÈRE, Marianne (1980): 540-550. 
58 HUANG, Hanmin y XU, Xinwu (1998): 29. 
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En 1878, Li Hongzhang, preocupado por el crecimiento de las 
importaciones de bienes de algodón y por los intentos de construir 
fábricas extranjeras, impidió que éstas prosperasen y diseñó otra 
gran fábrica en Shanghai. Así nació el Buró de Ropa Industrial de 
Shanghai (Shanghai Jiqi Zhibuju), la primera fábrica algodonera 
que funcionó realmente en China.59  Tras muchos problemas, 
empezó a producir en 1890, con 35.000 husos de hilar y 530 telares 
mecánicos. En China, las dificultades para poner en marcha las 
primeras fábricas algodoneras no fueron mayores que en otros 
lugares.60 Es cierto, sin embargo, que la industria china empezó a 
producir bienes de algodón una década más tarde que en Japón, y 
dos décadas más tarde que en la India británica. La primera fábrica 
algodonera que funcionó en Asia lo hizo en 1856 en Bombay,  
aunque tuvo una vida muy corta. La industria india funcionó 
realmente a partir de 1870.61  En Japón la primera industria 
algodonera se instaló en 1867 y también pasó muchos apuros. No 
fue hasta 1883 cuando hubo una producción industrial regular.62 
 
En 1893, cuando se planteaba la ampliación de las instalaciones, un 
incendio destruyó la fábrica. Li Hongzhang, y su mano derecha, el 
comerciante y burócrata Sheng Xuanhuai (1844-1916), planearon 
crear una red industrial de diez fábricas semi-públicas (guandu 
shangban) (ver capítulo 5.2), que alcanzaría con una capacidad de 
320.000 husos y 4.000 telares. En diez años, se pretendía alcanzar 
una producción de 18 millones de HKT en hilo y 7,5 millones en 
ropa, valores que neutralizarían las importaciones de bienes de 
algodón (que se cifraban en 27 millones).63 El objetivo planteaba 
distintas contradicciones: por una parte, sustituir importaciones 
implicaba producir “ropa que imita el estilo extranjero”. 64 Por otro 
lado, el éxito de la empresa dependía de la importación de 
maquinaria occidental y de la contratación de ingenieros 
extranjeros. El proyecto se puso en marcha pero nunca culminó del 
todo, debido a la Guerra Sinojaponesa (1894-1895). La derrota 

                                                 
59 Las cartas de Sheng Xuanhuai y Li Hongzhang que tratan el establecimiento 
del Buró han sido recopiladas por CHEN, Meilong (2001). 
60 YAN, Zhongping (1955): 114. 
61 TOMLINSON, B. R. (1993): 109.   
62 OHNO, Kenichi (2006): 76; y YONEKAWA, Shin’ichi (1987). 
63 FEUERWERKER, Albert (1958): 220.  
64 “Jiqi fangzao yangshi huowu”, citado en BUSH, Richard (1982): 41. 



 

 65 

china, plasmada en el Tratado de Shimonoseki (1895), secó aún más 
las arcas del estado y legalizó finalmente el establecimiento de 
fábricas extranjeras en China.65 
 
Justo antes de la firma del tratado, en China existían seis fábricas 
algodoneras: Huasheng (la mayor de ellas) disponía de 64.556 
husos y 750 telares, Huaxin de 9.024 husos y 50 telares, Yuyuan de 
25.000 husos, Yujin de 15.000 husos y Dachun de 20.392 husos. 
Finalmente, el Buró de Hilados y Tejidos de Hubei (Hubei 
Zhibuju), la única fábrica situada fuera de Shanghai, tenía 40.592 
husos y 1.000 telares. Esa última no pertenecía al dúo de Li 
Hongzhang y Sheng Xuanhuai, sino al letrado y general, 
competidor de Li, Zhang Zhidong, también miembro del 
movimiento de los asuntos de ultramar. En total, China disponía de 
174.564 husos y 1.800 telares.66 En este período empezó a perfilarse 
otra característica de la industrialización algodonera china: el 
potencial para el hilado industrial superaba, de mucho, al del tejido. 
 
Tras el Tratado de Shimonoseki, una avalancha de capital extranjero 
entró en el país. En abril de 1895, la firma británica Jardine, 
Matheson and Company empezó a construir la fábrica Ewo Cotton 
Spinning and Weaving Mill. En agosto, se pusieron en marcha la 
británica Laou Kung Mow Cotton Spinning and Weaving Company 
(ver capítulo 6.1), la norteamericana American-Owned International 
Cotton Manufacturing Company y la anglo-alemana Soy Chee 
Cotton Spinning Company.67 En 1897, 160.548 husos de hilar y 896 
telares extranjeros, todos ellos en Shanghai, competían con los 
chinos.68 Sin embargo, a pesar de la rápida entrada de capital, la 
producción extranjera también tardó en regularizarse. 
 
Los bienes producidos en fábricas extranjeras gozaban de los 
mismos privilegios que tenían las importaciones. Aparte del hilo 
(que era lo que más se producía), todas las telas industriales, tanto 
las producidas en fábricas chinas como extranjeras, imitaban las 
importaciones. Éstas eran básicamente telas crudas (grey) y 
                                                 
65 La indemnización de guerra que pidió Japón por la victoria contra China 
permitió que la potencia asiática se pasase al patrón oro. 
66 YAN, Zhongping (1955): 114. 
67 HUANG, Hanmin y XU, Xinwu (1998): 80.  
68 FEUERWERKER, Albert (1958): 222. Sobre el accionariado chino en estas 
primeras fábricas, ver ZHANG, Xiuli (2004b). 
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blanqueadas (white): shirtings, sheetings, T-cloths, velvets y fancy 
women cottons.69 Por ello (y quizá también por la mala gestión de 
Sheng Xuanhuai), a las fábricas chinas, poco experimentadas, les 
costó competir. Huasheng, con pérdidas desde 1897, fue privatizada 
en 1904 y siguió funcionando bajo el mando del hijo de Sheng 
Xuanhuai.70 Huaxin también se privatizó (cambiando su nombre por 
Hengfeng) y pasó a manos de Nie Qigui (1855-1911), casado con la 
hija de Zeng Guofan.71 Las fábricas Dachun y Yuyuan acabaron a 
manos de empresas japonesas a principios del siglo XX. Esas 
primeras fábricas estaban gobernadas por un pequeño núcleo 
oficial, un tanto inexperto en la gestión empresarial de una fábrica. 
Sin embargo, las plantas occidentales, a pesar de todos los 
privilegios y la cualificación de los empresarios, tampoco tuvieron 
mucho éxito si tenemos en cuenta que, a principios del siglo XX, de 
los cinco proyectos iniciales sólo sobrevivían tres. 
 

En el año 1899, un joven letrado del delta del Yangzi, Zhang Jian 
(1853–1926), compró a Zhang Zhidong un cargamento de 
maquinaria textil que había quedado bloqueado por la guerra contra 
Japón. Seguidamente, levantó una fábrica hilandera en su ciudad de 
origen, Nantong (Jiangsu), una zona pobre situada al norte del delta 
del Yangzi, cerca de Shanghai. La fábrica Dasheng sería la primera 

                                                 
69 YAN, Zhongping (1955): 107. Las telas crudas (grey cloth, en chino yuan se 
bu) son aquellas que mantienen el color grisáceo original del algodón, las blancas 
(white cloth, en chino, baisebu) están blanqueadas. Al contrario de los conceptos 
que apuntan al tipo de tejido (plano, sarga y raso), las citadas categorías proceden 
de la clasificación establecida por la Chinese Maritime Customs, el órgano 
aduanero controlado por los ingleses. Puede comprobarse cómo las telas 
industriales tenían un tamaño mucho mayor que las producidas en las unidades 
domésticas. Las telas planas shirtings y sheetings venían empaquetadas en balas 
de entre una docena y quince piezas. Cada pieza tenía 36 inches (91 centímetros) 
de ancho y 40 yards (36,4 metros) de longitud, es decir unos 30 metros cuadrados 
(casi diez veces mayor que la tela tubu). Si la pieza pesaba más de 12 pounds 
(unos 5,4 quilos, o 3,5 yards por pound), la tela caía en la categoría de sheetings; 
si pesaba menos, se ubicaba en el grupo de shirtings. La tela T- Cloth es una tela 
más pesada, barata y estrecha. A pesar de la supuesta racionalidad de esa 
taxonomía, lo cierto es que la mayoría de telas norteamericanas caían en la 
categoría de sheetings. Las telas japonesas tampoco pudieron ser clasificadas 
convincentemente y pasaron a engrosar la categoría de Japanese Cotton Cloth. 
Ver ODELL, Ralph M. (1916): 49-101; y YE, Liang (1935): 77-89. 
70 FEUERWERKER, Albert (1958): 224. 
71 BERGÈRE, Marie-Claire (1986): 168-169. 
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de un auténtico imperio industrial privado que alcanzaría su apogeo 
durante la Primera Guerra Mundial.72 Dasheng fabricaba hilo y lo 
vendía a tejedoras domésticas que lo convertían en telas chinas. 
Tras la estela de Zhang Jian, otros emprendedores se arriesgaron y 
abrieron fábricas de hilo, sin supervisión estatal o militar, durante 
los años posteriores a la firma del Tratado de Shimonoseki. 
Emergieron plantas en Shanghai y en otras poblaciones del delta del 
Yangzi como en Hangzhou, Suzhou, Wuxi, Changshu, Nantong, e 
incluso en Ningbo.73 En 1898, bajo la efímera reforma de los cien 
días, aquella fiebre industrial alcanzó la cúspide. Pero como si 
hubieran seguido el mismo camino que la reforma, la mitad de 
aquellas empresas desapareció al cabo de un año.74  

 
La industria algodonera se recuperó de este primer batacazo y, en 
1911, funcionaban 26 fábricas chinas y nueve extranjeras.75 Sin 
embargo, la mercancía industrial ocupaba una mínima parte del 
mercado nacional chino, que seguía dominado por la producción 
doméstica y los mercados locales (ver capítulo siguiente). A partir 
de la revolución republicana de 1911, la industria china creció a un 
ritmo medio anual del 13,4% hasta el año 1920.76 Si al principio las 
fábricas tenían su nicho de mercado en el hilo industrial basto, y en 
las telas crudas y blancas, poco a poco la producción se fue 
diversificando. Al principio, las telas bastas que no se vendían 
directamente, se teñían o estampaban en las tintorerías tradicionales, 
muy numerosas en la zona del delta del Yangzi. Poco a poco, la 
presencia de ropa de importación teñida y estampada (dyed cloth, 
printed cloth y telas japonesas) motivó el desarrollo de una 
industrial local que copió las técnicas y los patrones de las telas más 
sofisticadas. Así nació Dafeng en 1913 y otras empresas siguieron 
el mismo camino: sustituir las importaciones por bienes fabricados 
en China. 
  
La Primera Guerra Mundial facilitó una expansión sin precedentes 
de la industria algodonera en Asia, que se desarrolló sin cortapisas 
tras el repliegue de las potencias occidentales. La burguesía china 

                                                 
72 Sobre Dasheng y Zhang Jian, ver KÖLL, Elisabeth (2003) y QIN, Shao (2004). 
73 YAN, Zhongping (1955): 340-367. 
74 CHAO, Kang (1977): 113-114. 
75 ODELL, Ralph M. (1916): 158. 
76 CHANG, John K (1969): 71. 
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vivió entonces su “época dorada” (huangjin shiqi). 77  Pero la 
coyuntura también fue aprovechada por los japoneses, que 
invirtieron a gran escala estableciendo fábricas algodoneras en 
territorio chino. El crecimiento de la industria alcanzó su ritmo 
álgido entre los años 1919 y 1921.  

 
En términos agregados, las empresas chinas pasaron de tener 
540.073 husos en 1910 a 1.774.974 en 1920. En comparación, el 
incremento en telares mecánicos no fue tan espectacular (de 3.016 
en 1910 pasaron a 7.740 en 1920). El número de husos japoneses en 
China para los mismos años pasó de 55.296 a 801.622. Entre 1915 y 
1920, el número de husos de propiedad occidental aumentó, pero 
cayó en picado en términos relativos, pasando de representar un 
23,8% (245.954) a un 9% (256.284) del total. En los telares, los 
occidentales no perdieron tanto terreno: de un 34% (1.900) a un 
22% (2.653).78 La producción industrial de tela creció más en los 
años veinte y treinta: de una producción total de 2,8 millones de 
piezas (1918), pasó a 11,0 millones (1927) y rozó los 30 millones en 
1936.79  Como resultado de la industrialización en China, la 
importación de hilo de algodón disminuyó acusadamente durante 
los años veinte y la importación de tela lo hizo en los treinta. Entre 
1914 y 1922, el crecimiento de la producción algodonera en China, 
en términos agregados, fue el más rápido del mundo.80 
 
Sólo en el año 1921 se crearon en Shanghai 42 fábricas, 16 de ellas 
textiles.81 Sin duda, fue el año en el que la actividad emprendedora 
alcanzó su momento álgido. La industrialización se concentró en el 
delta del Yangzi, donde había más la mitad del total de husos 
industriales de China. Solamente en el área metropolitana de 
Shanghai había un 41% del total. Surgieron nuevos focos como 
Tianjin (12,8% del total de husos), Wuhan (10%) y Qingdao 

                                                 
77 Ver BERGÈRE, Marie-Claire (1986). 
78 Los datos proceden de Chao Kang (1977): 301-307. 
79 La presente estimación se basa en las estimaciones de MYERS, Ramon H. 
(1965): 629; y KRAUS, Richard A. (1980): 101. Xu Xinwu ofrece unas cifras 
diez veces superiores: de 36 millones en 1920 a 400 millones en 1936. XU, 
Xinwu y MIN, Byung-kun (1988): 41. La diferencia no es tal, simplemente 
depende de la medida que se le otorgue a la pieza pi, si es de 3-5 metros 
cuadrados, o de 30-40.  
80 CHAO, Kang (1977): 119; POMERANZ, Kenneth (2001): 338.  
81 BERGÈRE, Marie-Claire (1986): 97. 
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(2,1%).82 Las fábricas situadas en el norte de China (sobre todo en 
Tianjin y Qingdao) eran mayoritariamente de propiedad japonesa, 
con lo cual la industria algodonera propiamente china se 
concentraba aún más en Shanghai y el delta del Yangzi.  
 
Entre 1925 y 1937, el crecimiento persistió (aunque a menor 
velocidad) y se tendió a la concentración empresarial. Cinco 
grandes grupos privados llegaron a controlar la mitad de los husos 
de hilar de propiedad china: en primer lugar, Shenxin, la más 
importante, a cargo de los hermanos Rong;83 en segundo lugar, 
Yong An (Wing On), de los emigrantes cantoneses retornados 
Kwok (Guo);84 en tercer lugar, Dasheng, del citado Zhang Jian;85 en 
cuarto lugar, Sanxin y Hengfeng, herencia de Sheng Xuanhuai; y 
finalmente Hou Sheng, dirigida por los hermanos Mu.86 Aparte de 
estos cinco grandes grupos industriales, el restante 50% de los 
husos estaba controlado por fábricas medianas y pequeñas, como 
Hilados Zhentai, de Wang Qiyu. Las fábricas japonesas aún 
tendieron más a la concentración empresarial, y tres grandes 
corporaciones, las llamadas zaikabō (Naigai Wata, Nihon Menka, y 
Mitsui Bussan) dominaban más de la mitad de husos de propiedad 
japonesa.87 En total, el territorio chino alcanzó los 5 millones de 
husos a finales de los años treinta. Las empresas japonesas y chinas 
empataban en porcentaje de husos (un 48%), y el restante 4% 
correspondía a las firmas inglesas. 
 
Durante el período 1912-1936, la industria china creció a un ritmo 
anual medio del 9,4%.88 Sin embargo, a partir de 1937, la ocupación 
japonesa mostró la debilidad de este modelo. Las fábricas chinas, 
muy concentradas en un espacio reducido, fueron un blanco fácil 
para los bombarderos japoneses. En 1943, un estudio patrocinado 
                                                 
82 KOO, Shou-eng (1982): 187. 
83 Shenxin, junto con Dasheng, son las empresas algodoneras más investigadas. 
Ver COCHRAN, Sherman (2000): 117-145. Sobre los hermanos Rong, ver 
también el capítulo 9.1. 
84 Sobre los hermanos Guo, ver el capítulo 7.3. 
85 Dasheng fue la primera empresa algodonera que creció de forma brusca, 
pasando de 66.000 husos en 1914 a 135.000 en 1921. Sin embargo, hacia 1924 
quedó superada por el crecimiento de las demás fábricas. BERGÈRE, Marie-
Claire (1986): 77.  
86 Sobre los hermanos Mu, ver el capítulo 5.2. 
87 Sobre las zaikabō, ver DUUS, Peter (1989b); y NISHIDA, Judith Mary (1990).  
88 CHANG, John K. (1969): 71. 
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por la Cámara de Comercio de Shanghai intentó cuantificar los 
daños económicos de la guerra: en Shanghai se destruyó un 52% de 
la industria; en los distritos de Yangshupu o Hongkou, la 
destrucción fue de un 70%; en la localidad de Wuxi (Jiangsu), de un 
64%; en el barrio de Zhabei, en las afueras de Shanghai, la 
destrucción fue total.89 Todas las fábricas situadas fuera de las 
concesiones que no fueron destruidas terminaron ocupadas por el 
ejército japonés y, a finales de 1941, también desaparecieron las que 
se habían refugiado en las concesiones. En 1945, sólo funcionaba el 
10% la industria china que había en 1937.90 
 
Tras la liberación en 1945, hubo un breve período de optimismo. 
Las fábricas, abandonadas por los japoneses, volvieron a sus 
propietarios o fueron nacionalizadas por el régimen del 
Guomindang, que creó una gran corporación pública para este fin: 
la Empresa de Reconstrucción Textil de China (Zhongguo 
Mianfang Jianshe Gongsi).91  La presencia japonesa, que había 
competido con la industria china desde 1895, desapareció por 
completo, pero la corporación pública del Guomindang se hizo 
dominante en el sector, ejerciendo prácticamente la misma presión 
que habían realizado los japoneses antes de la guerra sobre los 
intereses privados de los empresarios chinos. La nefasta política 
económica nacionalista y la guerra civil provocaron el cierre de 
muchas empresas y la fuga de capital industrial hacia el exterior.  
  
Al final, el avance comunista no dejó otra opción a los nacionalistas 
que la huida. Sin embargo, la mayoría de empresarios no se exilió a 
Taiwán en 1949 (muchos temían más la nacionalización de los 
nacionalistas que la de los comunistas), sino que se exilió a Hong 
Kong o bien se quedó en la China comunista.92 Muchas de las 
principales familias que habían dominado la industria en Shanghai 
(como los Rong o los Guo) huyeron a Hong Kong llevándose 
consigo las máquinas más modernas y una buena parte del capital. 
Cuantitativamente, en 1949, China había alcanzado la misma 
capacidad productiva que en 1936 (poco más de 5 millones de 

                                                 
89 COBLE, Parks (2001): 13. 
90 Ver el capítulo 10. 
91 WANG, Ju (1997): 5. 
92 Sobre el éxodo de las industrias textiles a Hong Kong ver WONG, Siu-lun 
(1988); BERGÈRE, Marie-Claire (1989); y NISHIDA, Judith Mary (1990). 
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husos). Sin embargo, a diferencia de una década antes, casi todas las 
plantas eran ahora de propiedad china (sólo sobrevivían tres plantas 
británicas). Pero también, la mayoría de la maquinaria estaba ya 
obsoleta o deteriorada por los múltiples embates de la guerra. 
 
2.3. La persistente producción doméstica 
 

La producción doméstica y la producción industrial difieren en el 
empleo del trabajo y en el uso de la energía.93 Mientras que la 
producción doméstica se practica en el interior del hogar, la 
producción industrial se hace fuera, en un espacio concreto y con 
unas normas formalizadas. Por otro lado, la explotación a gran 
escala de fuentes de energía no humanas (vapor y electricidad) 
otorga a la fábrica la capacidad de producir en masa a una mayor 
velocidad y con un menor coste por producto. Pero este sistema 
requiere que el empresario planifique la obtención de capital, su 
puesta a punto y su amortización en el corto, medio y largo plazo. 
Sus decisiones afectarán en gran medida a los trabajadores, pero 
también a los proveedores y distribuidores. En cambio, la 
producción doméstica explota la energía humana de modo informal 
y flexible, dependiendo de la demanda del mercado en el corto 
plazo y de las necesidades económicas de la familia.  

 

En 1840, la producción doméstica de bienes de algodón era uno de 
los pilares de la economía china.94 Se calcula que, de una total de 80 
millones de familias, más de 34 millones (un 42% del total) 
fabricaban bienes de algodón. La producción total de ropa autóctona 
(tubu) rondaría los 600 millones de piezas (pi), que vestían a 400 
millones de chinos.95 El abastecimiento se producía, como ya se ha 
visto, a través de las rutas de larga distancia. Sin embargo, la 
fragmentación del mercado nacional chino multiplicó la producción 

                                                 
93 CLARKSON, L. A. (2003): 98. En 1928, el gobierno de Nanjing definió la 
fábrica como una unidad productiva que emplea a más de 30 trabajadores y que 
usa mayoritariamente energía no humana.  
94 MYERS, Ramon H. (1965): 615. 
95 La cifra exacta es 598.500.000 pi. Considerando la población china de entonces 
(400 millones de habitantes aproximadamente), el consumo por cápita rondaría 
1,5 pi por persona, más o menos lo mismo que la media de 1936. A diferencia de 
la tela industrial, el pi, es aquí mucho más pequeño, de unos 5 metros cuadrados. 
XU, Xinwu (1992): 202. Ver también GROVE, Linda (2004).  
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doméstica para el autoabastecimiento. Según la investigación del 
antropólogo William G. Skinner, la economía china de finales del 
siglo XIX, a diferencia de la época anterior a las guerras del opio, se 
estructuraba en mercados locales y en el comercio intrarregional.96 
El comercio interregional cedió paso a la autosuficiencia regional y 
a la aparición de mercados locales. Por otro lado, en cada región, 
había un puerto regido por el sistema de puertos según tratados 
donde, fundamentalmente, entraban bienes industriales de 
importación. Todo lo que anteriormente se comercializaba entre 
regiones ahora tenía que conseguirse en distancias cortas o bien 
venía del exterior; de otro modo, tenía que pasar por todo tipo de 
impedimentos. 
 

Las importaciones de hilo de algodón penetraron con fuerza en 
aquellos mercados más alejados del delta del Yangzi y de fácil 
acceso para los extranjeros, como Guangdong o Fujian. En general, 
entre 1872 y 1890, la cantidad de hilo de algodón importado en 
China se multiplicó por veinte y su precio cayó un 30%.97 Esto 
provocó la desestructuración de las familias que dependían de la 
venta de hilo doméstico. Sin embargo, contraviniendo la lógica 
económica, esta entrada repentina de hilo de algodón no provocó la 
desaparición de la producción doméstica. Es más, la introducción de 
mercancías industriales favoreció el desarrollo de ciertas formas de 
producción que estaban a caballo entre la producción doméstica y la 
industrial: la producción doméstica para una determinada demanda 
industrial, los talleres urbanos que utilizaban máquinas modernas y 
la producción a destajo, o putting out.98 

 

La producción doméstica de hilo disminuyó a medida que iba 
aumentando el género importado y, más tarde, el industrial 
fabricado en China. En 1894, el 76% del hilo que se vendía en el 
mercado chino era de fabricación doméstica. En 1913, esta 
proporción había bajado hasta un 27% y la cantidad de hilo 
doméstico producido era sólo una quinta parte del valor de 1894. 
Sin embargo, increíblemente, el hilo doméstico volvió a recuperarse 

                                                 
96 SKINNER, William G. (1977): 220. 
97 XU, Xinwu (1992): 114-115; y MYERS, Ramon H. (1965): 620. 
98 BASTID-BRUGUIÈRE, Marianne (1980): 581. Sobre los talleres urbanos, ver 
el capítulo 5.3. 
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en los años veinte, justo cuando la industria china rozaba las cotas 
más altas de crecimiento, hasta alcanzar el 49% del total del 
mercado.99 Finalmente, en 1936, el porcentaje de hilo doméstico 
volvió a caer hasta situarse en el 24%.100 La producción doméstica 
siguió ofreciendo una cuarta parte del total de la oferta de hilo hasta 
1946.101 Como medida de contraste, en Francia, el hilado doméstico 
disminuyó de un 50% en 1806, a un 10% en 1815 y ya nunca más 
se recuperó.102 ¿Qué razón explicaría dicha persistencia? 

 

En primer lugar, en muchos tejidos (tanto domésticos como 
industriales) el hilo doméstico se usó para la trama, mientras el hilo 
industrial formaba la urdimbre. La mezcla de hilos en el tejido se 
convirtió en algo frecuente. Además, como el hilo doméstico era 
basto y de anchura gruesa, resultaba adecuado para tejer ropa de 
abrigo que se vendía en los mercados del norte, así que la demanda 
de este producto no desapareció.  

 

En segundo lugar, la pobreza de muchas familias y el aislamiento de 
algunas regiones impidieron la desaparición de aquella práctica. El 
hilado doméstico era un recurso necesario para las familias aisladas 
y pobres. El ingreso era inestable y a veces precario, ya que 
dependía de las fluctuaciones de los precios del algodón en rama y 
del hilo. 103  Al no cobrar salario, en los hogares se seguía 
produciendo por debajo de los costes marginales de producción, en 
el caso de que no hubiera otra actividad sustitutiva (si, por ejemplo, 
no podían permitirse comprar un telar). Por otro lado, el 
abaratamiento del hilo pudo incentivar a las familias a producir más 
para conseguir el mismo beneficio. Una niña de diez años en una 
familia humilde tenía solamente dos alternativas para ganar dinero: 
hilar en el hogar o buscar un trabajo fuera (emigrar a la ciudad y 

                                                 
99 El aumento de la producción de hilo doméstico durante los años diez y veinte 
del siglo XX sigue siendo un tema para el que no se ha dado una explicación 
satisfactoria. RAWSKI, Thomas G. (1996): 39-43.  
100 Todos los datos están extraídos de XU, Xinwu y MIN, Byung-kun (1988): 35. 
pero pueden contrastarse con FEUERWERKER, Albert (1970); y KRAUS, 
Richard A. (1980). 
101 KRAUS, Richard A. (1980): 2. 
102 FELIU, Gaspar y SUDRIÀ, Carles (2006): 167. 
103 FEUERWERKER, Albert (1995): 33. 
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emplearse, quizá en una fábrica, quizá en un prostíbulo). Aunque la 
lógica económica nos indica que la opción de emigrar sería la más 
eficiente, no es tan evidente que las familias coincidieran con este 
razonamiento. 

 

Comparado con el hilado, el tejido doméstico se mostró todavía más 
persistente. En 1920, la oferta de telas producidas en unidades 
domésticas era prácticamente la misma que en 1840 y superaba la 
oferta de telas industriales. En 1936, este tipo de producto seguía 
representando entre un 40 y un 65% del total de la oferta.104 En el 
tejido doméstico se podía mezclar hilo doméstico (gratuito en el 
caso de que se hubieran hilado en el mismo hogar) con hilo 
industrial (importado o fabricado en China).  

 

La proporción de telas que se consumían en la misma unidad 
doméstica donde habían sido producidas aumentó. En 1840, la 
proporción de telas destinadas al autoabastecimiento era de un 
47,2%; en cambio, en 1936, un 74% de las telas domésticas nunca 
salió al mercado.105  En definitiva, la parálisis del comercio 
interregional y la inseguridad hicieron aumentar esta práctica en 
regiones donde antes no existía, provocando un claro retroceso de la 
economía de mercado.  

 

Por otro lado, en el norte de China, la falta de provisión de telas 
procedentes del delta provocó la aparición del sistema de 
producción a domicilio (putting out). Desde 1890, los telares 
manuales perfeccionados, como el telar de mano con lanzadera 
(shoulaji), el telar de hierro japonés (tiemuji) y el telar de 
estampados jacquard (huaji), fueron importados desde Japón.106 
Aquellas máquinas podían usarse en las unidades familiares y 
permitieron ensanchar la pieza de ropa y tejerla con hilo teñido. Las 
nuevas piezas se llamaron “ropa autóctona mejorada” (gailiang 

                                                 
104 Según la estimación más baja, XU, Xinwu y MIN, Byung-kun (1988): 41; la 
estimación más alta corresponde a KRAUS, Richard A. (1980): 132-142. 
105 Según el cálculo de XU, Xinwu y MIN, Byung-kun (1988): 35 y 43. El cálculo 
tiene en cuenta las medidas más pequeñas de estas telas, en comparación con las 
telas industriales.  
106 XU, Xinwu (1992): 399. 
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tubu).107 Los comerciantes japoneses vendían los telares y el hilo 
procedente de sus fábricas directamente a las familias, a cambio de 
una prerrogativa sobre la compra de los productos acabados. Es lo 
que se llama el sistema putting out o trabajo a domicilio. 

 
En la primera década del siglo XX, en Baoding (Hebei), se 
repartieron 11.000 telares de hierro entre 10.000 familias. El destino 
de esa ropa estaba en los mercados de Mongolia Interior, Shanxi y 
Hebei. Pronto surgieron otros focos de producción doméstica como 
Dingzhou o Gaoyang (en la provincia de Hebei). En esta última 
localidad, aprovecharon la llegada de telares jacquard a finales de 
la década de los veinte para producir todo tipo de ropa estampada. 
El primer boom se produjo entre 1915 y 1920, y el segundo de 1926 
a 1929. La localidad llegó a tener la mayor concentración de telares 
jacquard (4.300) de todo el país.108 Gaoyang era famosa por su 
“tela patriótica” (aiguobu).109 En 1933, un investigador llegó allí y 
diferenció 97 clases distintas de ropa, algunas de gran calidad, y 
estimó la producción anual en unos 42.240 dan.110 En la localidad 
de Weixian (Shandong), aprovechando el paso del ferrocarril, 
también se explotó el sistema putting out. En su momento álgido 
(hacia 1920), había 100.000 telares que ocupaban a 150.000 
personas y producían 10 millones de piezas de ropa.111 Una vez 
más, los japoneses proveían el hilo y la maquinaria para que las 
familias tejieran a destajo.112 Luego distribuían el producto acabado 
en el mercado chino y se embolsaban el beneficio. El sistema de 
trabajo a domicilio cubrió una parte del comercio interregional que 
había quedado bloqueado, pero estuvo dominado, desde el 
principio, por los intereses de las firmas comerciales japonesas. 
 
En resumen, la producción doméstica sufrió el impacto de la 
industria, aunque no como cabría esperar. La producción doméstica 
de hilo cayó: en 1840 se producían 7,5 millones de dan (375.000 
                                                 
107 La “ropa autóctona mejorada” (gailiang tubu) era una mezcla de las telas 
industriales o importadas y las telas tradicionales chinas. Algunas se vendían en 
grandes rollos y permitían un tamaño igual que las telas modernas. KRAUS, 
Richard A. (1980): K-5. 
108 CHAO, Kang (1977): 194. 
109 FANG, Xianting (1932): 237. 
110 CHAO, Kang (1977): 194. 
111 CHAO, Kang (1977): 196. 
112 El tejedor que producía a destajo cobraba por piezas fabricadas. 
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toneladas); en 1936, la producción apenas llegaba al millón de dan 
(50.000 toneladas). Pero lo curioso no es que descendiera, sino que 
hubiera gente que aún hilase en 1936, siguiendo los métodos 
tradicionales. Por otro lado, en cuanto al tejido doméstico, la 
producción en 1936 era 352 millones de piezas (pi), prácticamente 
la mitad del valor de 1840; sin embargo, la producción doméstica de 
telas de algodón segía siendo dominante, a pesar de la penetración 
de productos industriales y de la misma industrialización de China. 
La producción doméstica se mostró muy persistente. 
 
Fue Mao Zedong quien puso fin a la práctica de hilar y tejer en los 
hogares cuando, a partir de la década de los cincuenta, emprendió 
las colectivizaciones en el campo. Se prohibió que las unidades 
domésticas vendieran cualquier excedente productivo en el 
mercado. Toda producción debía integrarse en los planes 
quinquenales y tenía que obedecer a las directrices de la economía 
planificada.113  En los años cincuenta, las familias quedaron 
supeditadas a las unidades de producción (danwei), con lo cual, se 
les privó de la posibilidad de producir para sí mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
113 Ver GROVE, Linda (2004). 
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PARTE II. SHANGHAI: UN POLIEDRO DE 
COMUNIDADES  
 
3. La presencia británica  
 
3.1. El imperio algodonero 
 
La producción doméstica y la industrial convivieron en China a lo 
largo de todo el siglo de la humillación nacional. La economía china 
se hizo dual: en términos positivistas, estaba dividida entre un 
sector mayoritario, premoderno y tradicional, y otro, minoritario, 
moderno y racional.1 Además, toda la carga de progreso que traía 
consigo la industria estaba representada por Occidente y por 
aquellas naciones que habían llegado más lejos en el proceso de 
industrialización. Inglaterra, el país que forzó las guerras del opio, 
era en aquel momento el máximo exponente de este éxito que se le 
atribuía al progreso humano. El Imperio británico y la 
industrialización algodonera se desarrollaron al mismo tiempo. 
Pero, ¿qué relación existe entre ambos fenómenos históricos? El 
presente capítulo se propone investigar esta cuestión, vinculando la 
expansión británica con el intercambio de bienes de algodón entre 
Asia y Europa.  
 
El comercio de bienes textiles es un reflejo de las relaciones que 
han mantenido Asia y Occidente a lo largo de la historia. Obviando 
la Ruta de la Seda, que nos desviaría demasiado en el tiempo, desde 
la llegada de los descubridores ibéricos a las costas de China en el 
siglo XVI, una de las mercancías preferidas por los comerciantes 
europeos eran las telas de algodón asiáticas. Sin embargo, las 
exportaciones de estos productos a Europa no fueron tan 
voluminosas durante los siglos XVI y XVII como en el siglo XVIII. 
En el siglo XVIII, India y China eran los principales productores de 
textiles del mundo.2 Este comercio de estos bienes junto con el de 
otros productos (como la porcelana, el té o las lacas) contribuyó a 

                                                 
1 El aislamiento del sector moderno con respecto del resto de China es la tesis 
fundamental que utiliza Rhoads Murphey para explicar el fracaso del sistema de 
puertos según los tratados. Ver MURPHEY, Rhoads (1977). 
2 ALLEN, Robert C. (2009b): 526. 
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perpetuar el superávit que China mantuvo con el exterior.3 Todo lo 
chino generó en Europa un estilo muy dieciochesco, la chinoiserie, 
e Inglaterra no fue ajena a esta moda.4  
 
Desde finales del siglo XVII, las telas indias y chinas se 
expandieron por los mercados de Europa, América y África. La 
demanda internacional de telas estampadas indias (llamadas, por 
defecto, indianas) y chinas se expandió. En la India la producción 
del calicó de Kerala (o percal de Kerala: tela de algodón corriente, 
blanca, coloreada o estampada) y del fustán de Bombay (o bombasí: 
un tipo de franela con pelo por una cara) daba trabajo a millones de 
tejedores y comerciantes.5  Otro tipo de tela, la muselina, fue 
adaptada en la India al algodón desde el patrón original procedente 
de Mosul (actualmente, Irak), tejido en paño muy fino de oro y 
seda. Por otro lado, en China, el nanquín era el nombre genérico de 
la “tela autóctona” (tubu) del delta del Yangzi, en general 
estampada con motivos de color azul índigo. El llamado chiné (o 
chintz) era otra tela china estampada con motivos florales que 
imitaban los de la porcelana.6  
 
Las indianas y los nanquines eran telas de algodón previamente 
blanqueadas (con suero de leche) y estampadas con tintes 
(generalmente con índigo u otros pigmentos naturales).7  Todos 
estos géneros tenían buena fama en mercados distantes. Hay quien 
cree que el origen de la moda en Europa reside en la 
democratización de los estampados, ya que éstos, por oposición a 
los aristocráticos bordados de seda, fueron los vestidos que llevaron 
las nuevas clases sociales revolucionarias a finales del siglo XVIII.8 
 
Las compañías europeas con privilegios derivados de las realezas, 
como la inglesa East India Company (EIC), buscaron el monopolio 

                                                 
3 Sobre el superávit tradicional que China mantuvo históricamente con el exterior, 
o lo que podría definirse, como economía mundial sinocéntrica, ver FRANK, 
Andre Gunder (1998): 157-162; y POMERANZ, Kenneth (2000): 114-152. 
4 ALLEN, Robert C. (2009a): 182. 
5  PARTHASARATHI, Prasannan (2001): 5. Ver también RIELLO, Giorgio 
(2010). 
6 Ver en el glosario de conceptos en chino y el anexo 4 los distintos nombres de 
telas y sus correspondencias lingüísticas en chino. RIELLO, Giorgio (2010): 6. 
7 FELIU, Gaspar y SUDRIÀ, Carles (2006): 107. 
8 VRIES, Jan de (2008): 134. 
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de este lucrativo comercio.9  La citada compañía se apropió del 
tráfico de indianas en la India tras expulsar a la competencia 
francesa, en la Guerra de los Siete Años (1757-1763). El monopolio 
de la EIC sobre la India coincidió en el tiempo con la revolución 
industrial (1780-1830). En China, donde la compañía no tenía el 
monopolio, ésta compró 40 millones de nanquines entre 1786 y 
1833, de los cuales, casi la mitad fueron reexportados a otros 
mercados.10  Aparte del mercado europeo y americano, parte del 
género era reexportado a África, donde se intercambiaba por 
esclavos para los cultivos de algodón americanos.11  
 
La campaña de Wellesley (1798-1805) acabó de dar a la EIC todo el 
poder colonial sobre la India. Según Adam Smith, el hecho de que 
una compañía comercial gobernara un territorio era una 
contradicción flagrante: “El interés de la Compañía Inglesa de las 
Indias Orientales, considerada como soberana, es que los bienes 
europeos llevados a sus dominios en la India sean vendidos allí lo 
más barato posible, y que los bienes de la India consigan el precio 
más elevado posible. Su interés como empresa es exactamente el 
contrario”.12 En Inglaterra, esta contradicción generó un conflicto 
de intereses entre comerciantes (que compraban barato y vendían 
caro), fabricantes (que querían restringir la importación de telas 
asiáticas), gobernantes (interesados en la extracción financiera de la 
colonia) y colonizadores imperialistas (cuya principal obsesión era 
anexionarse más territorios). En cualquier caso, la política colonial 
inglesa fue desastrosa para la economía india. 
 
Como en China, la economía india estaba mucho más desarrollada a 
mediados del siglo XVIII de lo que los autores decimonónicos 

                                                 
9 BAYLY, Christopher A. (1988): 60-61. Las “compañías con carta de privilegio” 
(chartered companies) tenían reservado el monopolio sobre ciertos mercados, con 
lo cual, podían cobrarse un alto precio por sus productos. Algunos investigadores 
ven en estas compañías el famoso capital originario del capitalismo, HOBSON, 
John. A. (1902): 38. Sobre el efecto que este comercio tuvo sobre el sector 
algodonero indio, ver PARTHASARATHI, Prasannan (2001). 
10 KOO, Shou-eng (1982): 32. Tanto para la East India Company (EIC) como 
para la Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) los textiles de algodón eran 
uno de los principales productos que exportaban a Europa. Ver también 
FINDLAY, Ronald y O’ROURKE, Kevin H. (2003): 19. 
11 Ver FRANK, Andre Gunder (1998): capítulo 2: El carrusel del comercio 
global, 1400-1800: 84-159. 
12 SMITH, Adam (1776): 637. 
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pensaban. En 1750, ambas potencias producían más de la mitad de 
la producción manufacturera mundial y gozaban de un nivel de vida 
muy superior que un siglo después.13 El gobierno de la EIC y las 
catástrofes climáticas de la segunda mitad del siglo XIX dejaron el 
subcontinente sumido en la pobreza.14 Uno de los grupos sociales 
más afectados fueron los tejedores indios, organizados en una 
especie de casta, ya que se les privó de movilidad.15 Al reducirse la 
movilidad interregional de los tejedores y de los bienes de algodón, 
India (como China) degeneró en una sociedad cada vez más 
provinciana, centrada en la aldea, la producción doméstica y el 
pequeño comercio local. Muchos pensadores europeos del siglo 
XIX, ligados a intereses imperialistas, creyeron que ésta era una 
característica esencial de las sociedades asiáticas, que se 
contraponía al espíritu capitalista, científico, racional y expansivo 
del continente europeo.16  
 
Lo cierto es que el comercio de textiles entre Asia y Europa tuvo un 
efecto catalizador de la revolución industrial. Inglaterra copió los 
patrones textiles fabricados en Asia y reventó los costes de 
producción. Primero Europa descubrió la técnica para estampar 
calicós con planchas de cobre.17 Más tarde, entre 1760 y 1830, las 
innovaciones de la industria algodonera inglesa revolucionaron para 
siempre el sector. En primer lugar, la hiladora con brazo mecánico 
capaz de sostener múltiples bobinas (al principio, sólo ocho), la 
llamada spinning jenny, del inventor James Hargreaves, empezó a 
funcionar en 1764.18 En segundo lugar, la primera fábrica de hilo 
ideada por Richard Arkwright en 1771, con hiladoras puestas en fila 
y movidas por energía hidráulica (la llamada water frame). Y, en 
tercer lugar, la hiladora de hilo fino, la spinning mule inventada por 

                                                 
13 DAVIS, Mike (2001): 328-333. 
14 La relación entre las sequías de finales del siglo XIX, el imperialismo británico 
y la generalización de la pobreza en la India, así como en otros países del llamado 
Tercer Mundo, ha sido analizado por DAVIS, Mike (2001). 
15 PARTHASARATHI, Prasannan (2001): 137-138. Cabe citar aquí también las 
pioneras investigaciones de BARAN, Paul (1957): 168-175. 
16 La falta de movilidad en la sociedad india llevó a Henry Sumner Maine a 
definir el asiático como un “esclavo de su comunidad”. MAINE, Henry Sumner 
(1871): 13-14. Sumner Maine fue el principal teórico orientalista de la 
inmovilidad como especificidad asiática.  
17 RIELLO, Giorgio (2010): 13-23. 
18 A finales de siglo ya podía contener 120 husos. FELIU, Gaspar y SUDRIÀ, 
Carles (2006): 102. 
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Samuel Crompton en 1779.19 Poco después, a estos ingenios se les 
aplicó la máquina de vapor y se convirtieron en máquinas 
automáticas.20  
 
El énfasis en el trabajo humano se desplazó hacia el mecanismo 
automotriz. La self-acting mule (inventada por Richard Roberts en 
1825) ya no precisaba el trabajo de un obrero especializado: 
cualquier persona podía mover el mecanismo e hilar igual como lo 
hacían decenas, o incluso centenares, de artesanos cualificados.21 
Cada nueva máquina de 200 husos sustituía pues a 200 manos. El 
trabajador de la fábrica, al contrario del artesano o del trabajador 
doméstico, no necesitaba conocimientos previos: sólo debía 
someterse a un ritmo ajeno a su propia energía. Según Marx, en El 
Capital, “la máquina, punto de partida de la revolución industrial, 
sustituye, pues, al trabajador que maneja una herramienta, por un 
mecanismo que opera con varias herramientas parecidas a la vez 
que recibe su impulso de una fuerza única”.22  
 
Con este método revolucionario, los precios del hilo, sobre todo el 
más fino, que no se fabricaba previamente en Europa, cayeron en 
picado. Los blanqueadores químicos como el cloro y la sosa 
cáustica, descubiertos en la Francia revolucionaria por Claude 
Berthollet y Charles Tennant, permitieron mejorar la estampación y 
el tinte de los tejidos.23 Por primera vez, Occidente podía fabricar 
muselinas de algodón, un bien muy preciado tanto para los negligés 
femeninos como para las emergentes corbatas. Anteriormente, éste 
y otros patrones se importaban de Asia, resultaban caros e iban 
destinados al consumo suntuario. Pero al ser sustituidos por 
productos fabricados en serie, pudieron venderse a unos precios 
mucho más competitivos. En 1812, el calicó británico ya era un 
20% más barato que el indio.24 Los patrones clásicos europeos 
(como el cambray, la calcetería, el encaje y el punto) también se 
pusieron al alcance de un mayor número de población.25  

                                                 
19 ALLEN, Robert C. (2009a): Capítulo 8: Cotton: 182-216. 
20 MOKYR, Joel (1990): 63-68. 
21 FELIU, Gaspar y SUDRIÀ, Carles (2006): 102-103. 
22 MARX, Karl (1867): 394. 
23 FELIU, Gaspar y SUDRIÀ, Carles (2006): 107. 
24 HARLEY, C. Knick (1998): 54-55. 
25 Ver POMERANZ, Kenneth (2000): Capítulo 3: Luxury consumption and the 
rise of capitalism: 114-165. 
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Por otro lado, como los intereses de la EIC eran poco compatibles 
con el ejercicio de gobernar, su monopolio comercial era objeto de 
muchas críticas, desde los liberales ingleses a los cipayos indios. 
Además, con el desarrollo de la industria en Inglaterra, la compañía 
dejó de comprar textiles asiáticos y empezó a vender en masa 
bienes manufacturados ingleses.26  En 1830, por primera vez, 
Inglaterra consiguió obtener un superávit comercial con China. Este 
hecho marca un punto de inflexión histórico, conocido como la 
Gran Divergencia.27 De este modo, la compañía fue perdiendo sus 
funciones: en 1834, dejó de monopolizar el comercio inglés en 
China, y lo mismo ocurrió en la India, en 1858. Finalmente 
desapareció en 1874. Dos años más tarde, la reina Victoria se 
proclamó emperatriz de la India mientras las empresas privadas se 
apropiaban del comercio de ultramar. 
 
En Inglaterra, la revolución industrial ocasionó un crecimiento 
sostenido de la productividad que, a su vez, produjo un incremento 
de los salarios en todos los estratos sociales.28 Actualmente, la 
relación entre productividad y salarios sigue siendo la clave de la 
ecuación del crecimiento económico moderno.29  En cambio, la 
industrialización provocó un estancamiento de los beneficios del 
capital a medio plazo, debido a la mayor competencia. En 
Inglaterra, el número de husos para el hilado industrial se multiplicó 
por diez, pasando de 3 millones en 1800 a 30 millones en 1860.30 
                                                 
26 BOWEN, H. V. (2002): 470. 
27 Kenneth Pomeranz fue quien dio nombre a este proceso, que abarca muchas 
otras dimensiones, POMERANZ, Kenneth (2000). La cantidad de literatura que 
ha cosechado el concepto hace pensar que permanecerá en la investigación 
histórica. 
28 WRIGLEY, Edward Anthony (1988b): 20. El aumento del salario no implica 
necesariamente el aumento del nivel o calidad de vida. El tema de la relación 
entre salario y niveles de vida ha provocado un debate inacabado y extenso en el 
que el consenso brilla por su ausencia. El historiador Josep Fontana ha resumido, 
en pocas páginas, la ingente cantidad de literatura que ha generado esta 
problemática. Ver FONTANA, Josep (1992): 39-55. 
29 Esto es, la ecuación de Robert Solow según la cual el crecimiento económico 
se deriva de la suma de cinco variables: Output (Y), Trabajo (L), Capital Físico 
(K), Tierra (Z) y Eficiencia (A). Una economía siempre puede crecer explotando 
sus factores de producción. Sin embargo, como éstos son limitados, el verdadero 
crecimiento tiene que sustentarse en la eficiencia, es decir, en la productividad, 
SOLOW, Robert M. (1956). 
30 FARNIE, Douglas A. (2004): 23. 
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No es extraño, pues, que en el primer capítulo de El Capital se 
afirme que la riqueza del capitalismo se basa en la acumulación de 
mercancías.31 Para mantener este crecimiento, era necesario que el 
capital buscase nuevos mercados, tanto para invertir, buscando 
nuevas rentabilidades, como para endosar mercancías. De ahí se 
puede colegir que el capitalismo occidental lleva consigo la 
necesidad del imperialismo.32 Al principio, la mayor parte de los 
bienes de algodón ingleses se vendían en Europa. Sin embargo, en 
la última década del siglo XIX, los mercados asiáticos se hicieron 
cada vez más importantes, llegando a copar más de la mitad del 
total de exportaciones británicas de bienes de algodón.33  
 
En el pensamiento económico clásico inglés (de Adam Smith a 
Richard Malthus), se daba por sentado que todo crecimiento tenía 
sus limitaciones naturales. En principio, el factor primordial que 
sostiene la vida humana (el trabajo aplicado a la tierra) puede 
explotarse ad infinítum porque es renovable, siempre y cuando se 
garantice su reproducción, es decir, mientras la población y la 
explotación de la tierra no se desequilibren. La revolución industrial 
no hubiera podido sostenerse sin un combustible adecuado a su 
intensidad. Las reservas de carbón que disponía Inglaterra 
proporcionaron a la industria una energía barata que podía 
quemarse en el proceso productivo. Así pues, lo que ocurría en las 
fábricas ya no tenía nada que ver con el equilibrio del hombre con 
la naturaleza y, de esta forma, Inglaterra pasó de ser una economía 
orgánica a ser una economía basada en la energía mineral no 
renovable.34  Libre de la necesidad de proveer energía para la 
industria (porque ésa la generaba el carbón), la productividad 
agrícola pudo aumentar considerablemente, aunque no al mismo 
ritmo con el que lo hacía la industria y la población. En 1850, 
Inglaterra importaba una cuarta parte de la comida que consumía.35 

                                                 
31 MARX, Karl (1867): Capítulo 1: La mercancía: 39-86. 
32 Esta es la principal tesis de la obra Imperialismo, fase superior del capitalismo, 
de LENIN, Vladimir Ilich (1916), basada en las previas investigaciones de 
HOBSON, John A. (1902). 
33 SINGLETON, John (2004): 64. 
34 WRIGLEY, Edward Anthony (1988a): 21-27. La importancia del carbón en la 
revolución industrial británica ha ido ganando peso como hipótesis para explicar 
este fenómeno en recientes investigaciones. Ver POMERANZ, Kenneth (2000) y 
ALLEN, Robert C. (2009a). 
35 VRIES, Peer (2003): 12. 
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Y es que cada vez había más bocas que alimentar y menos 
agricultores. La población inglesa pasó de 6,2 millones de 
habitantes, en 1750, a 20 millones en 1860, un crecimiento 
espectacular. Y lo más rompedor: por primera vez en la historia 
solamente el 40% de la población adulta masculina trabajaba la 
agricultura.36 Sin una fuente energética independiente de los ciclos 
de la naturaleza, la industria no habría podido crecer como lo hizo. 
Y sin una fuente externa de alimentos, la población no hubiera 
podido seguir el ritmo que marcaban las máquinas. 
 
Por otro lado, sin una fuente externa de algodón en rama, la 
industria algodonera tampoco hubiera progresado. Era imposible 
que las tierras inglesas, ni las europeas, produjeran el algodón que 
las nuevas hilanderas consumían. En las últimas décadas del siglo 
XVIII, el aumento de la demanda de algodón en rama fue uno de las 
motivos de la emigración de siete millones de esclavos africanos 
hacia el continente americano.37 Las importaciones de algodón en 
rama americano a Inglaterra aumentaron de 100 millones de libras 
esterlinas, en 1815, a 263 millones en 1830.38 En 1850, la provincia 
india de Berar, antaño conocida por sus buenos tejidos de algodón, 
fue forzada a exportar sólo materia prima a un precio acordado por 
los industriales de Lancashire.39 La revolución industrial conllevó la 
externalización de la provisión de materias primas, justo lo 
contrario del repliegue comercial al que estaban condenadas las 
economías de India o de China.  
 
A mediados del siglo XIX, Inglaterra emergió como adalid del 
liberalismo. Decretó el libre comercio y las leyes que prohibían la 
emigración de ingenieros industriales y la exportación de 
maquinaria fueron derogadas.40 La emigración de ciudadanos libres, 
marginal antes de 1800, se aceleró en las décadas siguientes, 
superando la migración esclava.41  Las barreras proteccionistas 
fueron desmanteladas y, una vez completado su propio proceso de 

                                                 
36 WRIGLEY, Edward Anthony (1988a): 23. 
37 FINDLAY, Ronald y O’ROURKE, Kevin H. (2003): 31. 
38 POMERANZ, Kenneth (2000): 275. 
39 DAVIS, Mike (2001): 350-355. 
40 VRIES, Peer (2003): 6. A pesar de la prohibición, la tecnología textil ya se 
había dispersado por el continente europeo y por Estados Unidos. Ver ALLEN, 
Robert C. (2009a): 209-211. 
41 CHISWICK, Barry R. y HATTON, Timothy J. (2003): 67. 
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industrialización, Inglaterra mostró al mundo sus progresos. En 
1851, se celebró la famosa Exposición Universal en Londres. Allí se 
expusieron las últimas grandes invenciones en tecnología textil y las 
máquinas que presentaban los discípulos más aventajados de los 
ingleses: Estados Unidos (con la máquina ring spinning, inventada 
por John Thorpe en 1828) y Francia (con el telar jacquard de 
Joseph Marie Jacquard, 1801).42  Nunca se había tenido tanta 
confianza en la ciencia occidental y en sus aplicaciones 
tecnológicas. El padre del positivismo, August Comte (1798-1857), 
lo resumía de la siguiente forma: “Son judicieux empirisme a 
compris que l’Occident était le seul investi de la glorieuse et 
difficile mission de fonder la régénération humaine, que l’Orient 
doit ensuite s’approprier paisiblement à mesure qu’elle surgira”.43  
 
Inglaterra pasó de consumir indianas y nanquines a vender los 
mismos productos en masa por todo el mundo. A finales del siglo 
XIX, India se convirtió en el primer consumidor de exportaciones 
británicas.44 Desde luego, esta metamorfosis no hubiera podido 
sostenerse sin una estructura imperial que defendiera los nuevos 
intereses creados por la emergente industria. Éste fue un factor 
determinante para que el Imperio británico se decidiera a atacar 
China en las guerras del opio.  
 
3.2. Las concesiones de Shanghai 
 
A lo largo de la historia, muchas comunidades de comerciantes 
extranjeros han establecido asentamientos en China. En general se 
instalaban en espacios determinados, relativamente separados de los 
locales. En el siglo VIII, por ejemplo, se formó una ciudad 
musulmana en Cantón de más de 200.000 habitantes.45 En el siglo 
XVI, los portugueses se establecieron en Macao y constituyeron una 
comunidad estable. Siguiendo esta pauta, en 1760, el emperador 
Qianlong restringió la compraventa que efectuaban las compañías 
europeas y la emplazó en el puerto de Cantón, reservando todo trato 
comercial a agentes especialmente designados para este cometido. 
Los comerciantes europeos y norteamericanos tenían que vivir 

                                                 
42 JEREMY, David J. (2004): 99-100. 
43 COMTE, August (1852): 30. 
44 DAVIS, Mike (2001): 335. 
45 GERNET, Jacques (1972): 258. 
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obligatoriamente en un recinto comercial en las afueras de la 
ciudad. Este comercio de vía reservada, llamado Co-hong 
(gonghang zhidu), convivió con los monopolios comerciales de las 
compañías europeas. Pero cuando el comercio inglés fue 
privatizado en 1834, las empresas privadas pidieron el libre 
comercio. Segun Hobson, “de aquí surgía de modo inevitable un 
conjunto de cuestiones políticas, un problema de inmigrantes 
extranjeros; los extranjeros británicos, que no se sentían satisfechos 
con la forma en que los trataba el gobierno del territorio al que 
habían inmigrado, solicitaban la intervención de su propio 
gobierno”.46  Ésta fue una de las causas desencadenantes de la 
Primera Guerra del Opio. 
 
Con el Tratado de Nanjing (1842), los asentamientos británicos 
fueron legalizados en cinco puertos. Un año después, los primeros 
colonos británicos llegaron a Shanghai en el vapor Medusa. A 
bordo, viajaban el cónsul George Balfour, el misionero e intérprete 
W. H. Medhurst, el médico Frederick Hale, el comerciante A. F. 
Strachan y otros pioneros.47 El 18 de noviembre de 1843, el puerto 
de Shanghai fue oficialmente “abierto” al comercio y las “relaciones 
con los bárbaros” (yiwu) quedaron bajo la responsabilidad del 
intendente (daotai) de Shanghai, Gong Mujiu. Los shanghaineses 
aún tenían presente la breve ocupación militar británica y el saqueo 
de la ciudad, que tuvo lugar en junio de 1842, en plena guerra. 
 
Para evitar conflictos entre shanghaineses y británicos, el intendente 
Gong cedió un terreno extramuros para que los nuevos colonos 
construyeran su asentamiento. Aunque formalmente la tierra no 
podía comprarse, los contratos de arrendamiento eran a perpetuidad, 
el cónsul gestionaba las rentas anuales y, en la práctica, los colonos 
se convirtieron en propietarios.48  Estas disposiciones fueron 
formalizadas en una suerte de pacto entre la autoridad china y la 
británica: las Land Regulations de 1845. Empresas como Jardine, 
Matheson & Company compraron terrenos en la orilla del río 
Huangpu para ubicar almacenes y muelles, y pronto llegaron los 
navíos cargados de textiles industriales procedentes de Inglaterra.49 

                                                 
46 HOBSON, John A. (1902): 61. 
47 JOHNSON, Linda Cooke (1995): 176. 
48 CHEN, Zuwei (1989): 147.  
49 JOHNSON, Linda Cooke (1995): 207-221. 
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La tramitación aduanera pasaba por la superintendencia china que, 
tras el beneplácito del consulado, imprimía la licencia para entrar o 
sacar mercancía del puerto. En Shanghai, los productos que más se 
importaban eran opio y textiles (de lana y algodón) y, a cambio, se 
exportaba seda y té.50 El opio se encontraba en una especie de limbo 
legal: seguía siendo ilegal a ojos del estado chino, aunque los 
británicos habían ganado la plena libertad de comercio. Finalmente, 
el tráfico de opio fue legalizado en 1858, en el Tratado de Tianjin.  
 
La Concesión Inglesa empezaba a unos dos kilómetros de la antigua 
ciudad china, extendiéndose por la orilla del río Huangpu. En 1845, 
tenía una superficie de 832 mu (50 hectáreas) y, tres años después, 
su área se triplicó hasta los 2.820 mu (170 hectáreas), quedando 
delimitada por los canales Yangjingbang y Nichengbang y el río 
Suzhou.51 La Concesión Estadounidense fue creada informalmente 
en 1847, cuando los británicos se negaron a que los colonos 
americanos izasen su bandera en la Concesión Inglesa. El cónsul 
americano Henry G. Wolcott cruzó entonces el río Wusong y se 
instaló en la otra orilla, fuera de la jurisdicción británica.52 La 
Concesión Francesa se inauguró oficialmente en marzo de 1849 y 
tenía 986 mu (cerca de 60 hectáreas), un cónsul (Charles de 
Montigny) y un habitante oficial (Dominique Rémi).53 Ésta quedó 
delimitada por el canal Yangjingbang, la muralla de la antigua 
ciudad, la Concesión Inglesa y el río Huangpu. Cada comunidad 
quedó, pues, segregada en su asentamiento. 
 
Entre 1853 y 1855, cuando la Rebelión Taiping hacía estragos en el 
interior de China, un grupo rebelde independiente, la Sociedad de la 
Pequeña Espada (Xiaodao Hui), ocupó la ciudad amurallada de 
Shanghai. Con 250.000 habitantes, la urbe quedó a merced de los 
                                                 
50 HAO, Yen-ping (1986): 170-194. A principios del siglo XX, las exportaciones 
de té y sedas fueron disminuyendo proporcionalmente y fueron ganando peso los 
productos más toscos, como las cerdas o las grasas vegetales. MURPHEY, 
Rhoads (1953): 117 y 123. 
51 Ver la evolución histórica y geográfica de las concesiones de Shanghai en el 
anexo 1. 
52 JOHNSON, Linda Cooke (1995): 243. 
53 BERGÈRE, Marie-Claire (2002): 18-19 y 37. Los misioneros no se quedaban a 
vivir en las concesiones, sino que se buscaban crear comunidades cristianas 
alejadas de los centros urbanos. En Shanghai se instalaron en el barrio de 
Xujiahui (también llamado Zikkawei), donde existía una comunidad cristiana 
desde los tiempos de Xu Guangqi. 
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insurrectos y el intendente Wu Jianzhang huyó, dejando las aduanas 
desatendidas. Tras colarse ciertos barcos suecos y prusianos sin 
pasar por el registro, los colonos británicos, temerosos de que sus 
privilegios quedasen en papel mojado o que el comercio se volviera 
anárquico, tuvieron que cooperar con los franceses y americanos 
para hacerse cargo de las aduanas y controlar el comercio exterior. 
Así, se estableció el Cuerpo de Inspectores de Aduanas (Foreign 
Inspectorate of Customs).  
 
Viendo la situación explosiva que se vivía en los alrededores, los 
colonos tuvieron que organizarse. En 1854, se creó el Consejo 
Municipal de Shanghai (Shanghai Municipal Council) y una milicia 
de colonos para defenderse en caso de ataque.54 Las tropas Qing, a 
punto de derrotar a los rebeldes de la Sociedad de la Pequeña 
Espada, tuvieron que retirarse de los límites de las concesiones ante 
la agresividad que mostró la milicia extranjera. Este incidente, 
llamado Muddy Flat, fue un choque de poca monta, pero adquirió 
importancia para la construcción de la identidad colonial de 
Shanghai.55 Con la bravata, los colonos demostraban que estaban 
dispuestos a unirse y luchar por sus asentamientos. La colaboración 
entre las comunidades inglesa, norteamericana y francesa duró una 
década: en 1863, las dos primeras se fusionaron creando la 
Concesión Internacional, mientras, los franceses se desmarcaban 
fundando su propio Consejo Municipal en 1864. 
 
Tras la Segunda Guerra del Opio, otros países firmaron con China 
tratados comerciales que reconocían los mismos derechos que 
habían sido otorgados a los ingleses. El sistema de puertos según los 
tratados se expandió y lo que había sido una medida de urgencia se 
convirtió en una administración paralela. Miles de extranjeros 
fueron contratados en los servicios de aduanas, y cada puerto 
elaboraba sus estadísticas, tras registrar la entrada y salida de 
cualquier mercancía. El control británico de las aduanas chinas lo 
personificó el oficial Robert Hart, máximo responsable de esta 
entidad entre 1863 y 1911. Sin duda, el oficial tenía dotes de 
estadista y diplomático, pero resulta más difícil determinar a qué 
estado servía. En teoría, Hart era un funcionario del estado chino, 
pero empleaba a más de quinientos británicos, fundamentalmente en 

                                                 
54 BICKERS, Robert (1998): 166-167. 
55 Ver YE, Xiaoqing (1992). 
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los puestos directivos, y él mismo informaba de todos los 
pormenores de su administración a las autoridades británicas en 
Londres.56 Las aduanas estuvieron bajo control extranjero hasta 
1929 y fueron la cabeza visible del poder colonial en los puertos 
chinos. 
 
El Consejo Municipal (tanto el francés como el internacional) sólo 
representaba a los colonos propietarios extranjeros.57 Sin embargo, 
la ocupación de la ciudad antigua y el posterior recrudecimiento de 
la Rebelión Taiping movilizaron a miles de refugiados chinos hacia 
los asentamientos. A pesar de las iniciales reticencias, los 
arrendatarios occidentales (y algún comprador chino como Xu Run) 
vieron la oportunidad de enriquecerse especulando con sus 
propiedades. En 1862, los refugiados chinos ya eran 500.000, y un 
mu (0,06 hectáreas) de tierra, comprado en 1852 por 50 libras, se 
vendía por 10.000 libras esterlinas.58 Por otro lado, el Consejo 
Municipal gestionó el urbanismo de la nueva ciudad e impulsó la 
construcción de puentes, calles, edificios públicos, alcantarillado y 
otros servicios. En 1861 llegó la luz de gas de hulla; en 1871 el 
telégrafo; en 1876 el ferrocarril; en 1881 el teléfono; en 1882 la 
electricidad; en 1883 el agua potable; en 1899; el cine (al parecer, lo 
trajo un español llamado Antonio Ramos);59 en 1901 el coche; en 
1922 el avión...60 Shanghai no solamente deslumbraba con sus 
comodidades al resto de China, que tendría que esperar mucho 
tiempo antes de poder disfrutarlas, sino que también se convirtió en 
un faro de modernidad para todo el continente asiático. 
 
Entre las casas palaciegas de estilo compradorico, emergieron 
viviendas baratas (lilong) para los refugiados chinos.61 A pesar de la 
elite gobernante, las concesiones dejaron de ser asentamientos 
                                                 
56 OSTERHAMMEL, Jürgen (1999): 156-157. 
57 En 1914, el Consejo Municipal de la Concesión Francesa permitió que un 
ciudadano chino fuera elegido en el Consejo Municipal, BERGÈRE, Marie-Claire 
(2002): 133. 
58 DAI, Angang (2003): 4. 
59 XIAO, Zhiwei (2006): 519. 
60 Ver WANG, Chuifang (2007): Parte 8: Yangshang gongyong shiye de fazhan 
yu chengshi de jindaihua jincheng: 293-348. 
61 El estilo compradorico viene de la conjunción de las palabras comprador 
(comerciante chino que trabaja para una empresa extranjera) y el dórico típico de 
las columnas de las verandas que jalonaban la entrada de las casas coloniales. 
JOHNSON, Linda Cooke (1995): 250; y BÉRGERE, Marie-Claire (2002): 56. 
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segregados y se volvieron multiculturales. Proliferaron todo tipo de 
extranjeros: mercenarios, piratas, misioneros, marineros, fugitivos, 
diplomáticos, opiómanos, botánicos, traficantes de armas, etcétera. 
Hubo también españoles: pelotaris, hoteleros, marineros y 
mercenarios. También llegaron comerciantes asiáticos (indios, 
judíos iraquíes, cantoneses), cuyos intereses estaban en la órbita del 
Imperio británico. Sin embargo, las nupcias entre británicos y 
“nativos” estaban muy mal consideradas; para las mujeres, 
implicaban la pérdida de la identidad británica; para los hombres 
conllevaban el oprobio si el asunto iba más allá de la mera aventura 
exótica.62 Aunque muchos de estos inmigrantes estaban de paso, los 
que se quedaron más tiempo empezaron a llamarse a sí mismos 
shanghailanders, colonos que reivindicaban la identidad 
shanghainesa.63  
 
De este modo, se formó en Shanghai “un país dentro de un país”. 
Los colonos blancos se regían por la soberanía de los consulados y 
por los derechos de extraterritorialidad. Un Tribunal Mixto (Mixed 
Court) juzgaba los pleitos en que estaban implicados miembros de 
diversas comunidades. Cada comunidad estableció sus espacios de 
asociación exclusivos, y no estaba socialmente aceptada la mezcla 
con los locales, aparte de la necesaria colaboración en asuntos 
comerciales.64 A pesar de este especialísimo cóctel de gentes, la 
sociedad de las concesiones era esencialmente racista, en tanto que 
los derechos de cada individuo estaban delimitados por su 
comunidad de procedencia.  
 
La urbe, dividida en tres administraciones (la china, la francesa y la 
internacional-inglesa), creció a buen ritmo. La ciudad china de 
Shanghai albergaba a 700.000 habitantes en 1865, 1,3 millones en 
1915 y 2 millones en 1935. La Concesión Internacional llegó al 
medio millón de habitantes hacia 1910, y al millón en 1930. La 
Concesión Francesa pasó de unos 50.000 habitantes, en 1860, a 
116.000 en 1910, hasta llegar al medio millón durante los años 
treinta. Las dos concesiones aumentaron su tamaño. En los años 

                                                 
62 BICKERS, Robert (1999): 100-102. 
63 Sobre este tema, ver BICKERS, Robert (1998 y 1999). 
64 BICKERS, Robert (1999): 77. 
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treinta, las dos administraciones juntas se extendían por un área de 
33 kilómetros cuadrados.65  
 
A pesar de su notoriedad, la proporción de extranjeros era nimia, y 
tanto en la ciudad china como en las concesiones, la mayoría de los 
habitantes eran chinos. En 1930, la población inglesa, la elite 
administrativa de todo ese sistema, solo sumaba 13.000 colonos en 
toda China. Estaban repartidos entre la Concesión Internacional de 
Shanghai (6.500), la Concesión Francesa (2.500) y unos miles en 
las otras dos concesiones más importantes: Tianjin y Hankou.66 El 
número de extranjeros que vivían en Shanghai evolucionó de más 
de 15.000 en 1900, a 62.000 en 1936 y 86.000 en 1942, procedentes 
de más de 58 nacionalidades.67 En ningún caso alcanzaron el 10% 
del total de la población de la ciudad. En 1930, Shanghai era la 
sexta ciudad más poblada del mundo, con más de 3 millones de 
habitantes. En 1940, alcanzó los 5 millones de habitantes.  
 
Sin embargo, desde mediados de los años veinte, este sistema 
empezó a tambalearse. La presión del nacionalismo chino, la 
tensión social y la agresividad de Japón, convirtieron las 
concesiones en espacios caóticos. La elite inglesa aferrada al poder 
del Consejo Municipal tuvo que derogar algunos privilegios que 
enfurecían al nacionalismo chino. En 1926, se permitió la libre 
entrada de chinos a los parques de las concesiones.68  En 1928, tres 
comerciantes chinos fueron elegidos, por primera vez, en el Consejo 
Municipal. Pero para el nacionalismo chino esas medidas eran 
insuficientes. Por otro lado, los japoneses también pedían más 
representación, a medida que se convertían en la comunidad 
extranjera más numerosa. A finales de los años treinta, la presión 
japonesa y la entrada de refugiados de todo el mundo (sobre todo 
europeos que huían de la guerra) desbarató cualquier intento de 
gobernar la concesiones. A finales de 1941, la Concesión 
Internacional fue ocupada por las tropas japonesas y en 1943, la 
Concesión Francesa firmaba su propia extinción. De este modo, las 

                                                 
65 BERGÈRE, Marie-Claire (2002): 123. 
66 OSTERHAMMEL, Jürgen (1999): 150. 
67 WANG, Chuifang (2007): 15. 
68 El nacionalismo chino tomó como bandera un supuesto cartel que colgaba en la 
entrada del parque Huangpu de la Concesión Internacional. El cartel indicaba que 
no se permitía la entrada a perros o chinos. La existencia de este cartel ha sido 
objeto de debate, ver BICKERS, Robert y WASSERSTROM, Jeffrey N. (1995). 
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concesiones de Shanghai desaparecieron justo cuando se cumplía un 
siglo desde su creación.  
 
3.3. El mito del mercado chino 
 
It must be obvious to the whole world that our commercial treaty with China has 
fallen infinitely short of the stupendous promises made for it in 1842 and 1843. A 
glance backward will show this in a moment. Our exports of manufactured goods 
to this country for the year ending December, 1843, stood at 1,750,000 sterling. 
For the year ending December 31, 1850, they stood at 1,574,000 sterling, or, 
nearly a quarter of a million less, and this, after seven years working on the 
Treaty and under a perfectly free and unfettered trade on both sides, and after Sir 
H. Pottinger’s promise that all the mills in Lancashire could not turn out 
stockings-stuff sufficient for one of the provinces in China. 

James Bruce, 8th Earl of Elgin, 1858 69 
 
Cuando el plenipotenciario británico Henry Pottinger (1789-1856) 
firmó el Tratado de Nanjing, los beneficios que esperaban obtener 
las industrias británicas del mercado chino se cifraron según la 
población total del imperio. Lancashire había revolucionado los 
precios de las telas de algodón y el Imperio británico, abanderando 
el libre comercio, había forzado al estado chino a adoptar el 
liberalismo. Se supuso que los habitantes responderían 
consumiendo en masa productos británicos. No fue así. Y aunque 
los resultados pronto demostraron que esta visión optimista no se 
correspondía con la realidad, China siguió evocando el sueño de un 
mercado infinito. La imagen de 400 millones de potenciales 
consumidores quedó grabada en la retina de los comerciantes de 
todo el mundo. Así se formó el mito del mercado chino. 

 
Los colonos de Shanghai exportaban seda y té hacia Inglaterra, pero 
no conseguían vender bienes de algodón u otros productos ingleses 
en la misma cantidad, con lo cual, la balanza comercial tenía que 
compensarse con la introducción de opio. Karl Marx, agudo 
observador de los acontecimientos que precipitaron la Segunda 
Guerra del Opio (1856-1860), pudo comprobar cómo fallaba una de 
las principales profecías que había escrito en 1848 en el Manifesto 
Comunista: “La burguesía, con el rápido perfeccionamiento de 
todos los medios de producción, con las facilidades increíbles de su 

                                                 
69 British Parliamentary Papers (1859): Correspondence Relative to the Earl of 
Elgin's Special Missions to China and Japan, 1857-1859: 244-245.  
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red de comunicaciones, lleva la civilización hasta a las naciones 
más salvajes. El bajo precio de sus mercancías es la artillería pesada 
con la que derrumba todas las murallas de la China, con la que 
obliga a capitular a las tribus bárbaras más ariscas en su odio contra 
el extranjero”.70  
 
En 1851, el 74% de los navíos británicos que llegaban a Shanghai 
iban cargados de opio. Éstos representaban a grandes compañías 
como Jardine, Matheson & Company o Dent, Beale & Company; 
solamente algunas empresas pequeñas (como Mac Vicar) traían 
bienes de algodón.71 Imperialistas como Palmerston (1784-1865), el 
incitador de la Segunda Guerra del Opio, liberales como John 
Bowring (1792-1872), discípulo de Jeremy Bentham (1748-1832), o 
el mismo Marx, estaban convencidos de que China tenía que 
sucumbir tarde o temprano a la baratura de los productos ingleses. 
Pero las ventas no despegaban, y el mismo Richard Cobden (1804-
1865), padre del liberalismo, observaba perplejo cómo, pese a la 
aplicación de sus teorías, las exportaciones británicas no 
aumentaban, y, lo más grave, los británicos cada vez bebían más 
té.72 Para mejorar esta situación, era necesario obtener el derecho de 
navegación por el río Yangzi y aumentar el número de puertos. Pero 
en 1859, Marx ya advertía a sus lectores que, a más puertos 
abiertos, no se desprendía automáticamente más volumen de 
comercio. El consumidor chino prefería el producto local, aunque 
resultase más caro y estuviese producido en ineficientes unidades 
domésticas.73 
 
En aquella época, el mercado chino de textiles sólo demandaba del 
exterior hilo de algodón y géneros de lana. Pero el traslado de la 
mercancía desde Inglaterra hasta China tenía otros problemas 
                                                 
70 MARX, Karl y ENGELS, Friedrich (1848): 27-28. Sus artículos en el New 
York Daily Tribune pueden consultarse traducidos al castellano en una 
compilación mejicana de 1974 (ver bibliografía). 
71 En 1851, las compañías británicas que comercializaban con bienes de algodón 
en Shanghai sin traficar con opio eran las siguientes: Mac. Vicar & Co., Blenkin 
Rawson & Co., Gibb Livingstone & Co., Hargreave & Co., Thos. Repley & Co., 
Sykes Schwabe & Co., Tumer & Co., Reiss & Co., Rathbone Worthington & Co. 
y Dirom Gray & Co. Según WANG, Chuifang (2007): 65-71. 
72 Citado en MARX, Karl (1857): 65-67. Desgraciadamente, no existe ningún 
estudio riguroso sobre la relación entre el pensamiento de Karl Marx y las guerras 
del opio.  
73 MARX, Karl (1859): 138-141. 
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añadidos. La vela dominó los viajes comerciales entre Inglaterra y 
Asia hasta el último cuarto del siglo XIX, el viaje era largo y los 
costes de transporte altos.74 En cambio, desde 1840, el vapor era 
eficiente y rápido en desplazamientos de media distancia como los 
que realizaban los traficantes de opio entre India, el Sureste 
Asiático y Cantón. Las firmas comerciales como Jardine, Matheson 
& Company, especializadas en el tráfico asiático, ganaban altos 
rendimientos con el tráfico de estupefacientes.75 En cambio, los 
industriales de Lancashire salían obviamente perjudicados. Con la 
apertura del canal de Suez, la situación mejoró claramente pero 
entonces apareció otra eventualidad: Asia empezó a fabricar hilo 
industrial, primero en la India y más tarde, en Japón. Las firmas 
inglesas, una vez más, se interesaron más en explotar el comercio 
asiático que en colocar los productos de sus compatriotas. 
 
En 1888, el cónsul británico en Amoy (Xiamen, provincia de 
Fujian) observaba cómo los chinos, en general, preferían la ropa 
autóctona. A la pregunta de por qué no elegían los productos 
ingleses, los chinos respondían que su atuendo era más resistente y 
abrigaba más que la ropa importada.76 Aunque la tela inglesa nunca 
desplazó, como lo hizo en la India, a la china, en la última década 
del siglo XIX, los industriales ingleses finalmente pudieron sacar 
una buena tajada del comercio con China. En 1890, las 
importaciones de bienes de algodón (hilo y tela) sumaron 45 
millones de HKT, lo que significaba un 30% del total de las 
importaciones. Por primera vez, los bienes de algodón superaban el 
opio como principal producto de importación.77  
 

                                                 
74 ALLEN, Robert C. (2009a): 178. 
75 OSTERHAMMEL, Jürgen (1984): 268-269. Las firmas comerciales lograban 
el mayor beneficio cuando mayor fuera la diferencia entre el precio de compra del 
hilo y el de venta. Esto sucedía en los puertos más alejados de Shanghai. De ahí la 
obsesión por integrar cada vez más puertos en el sistema de puertos según los 
tratados. Ver LINDERT, Peter H. (1996): 218-224. 
76 YAN, Zhongping (1955): 74-75. 
77 Los valores de las importaciones de bienes de algodón, desgajados en algodón 
en rama, hilo y telas están cotejados de cuatro fuentes: FANG, Xianting (1932): 
248; HSIAO, Liang-lin (1974): 38; CHAO, Kang (1977) y KOO, Shou-eng 
(1982): 76, 112, 156 y 198. Los valores relativos de las importaciones de bienes 
de algodón en relación con el resto del comercio exterior, proceden de 
FEUERWERKER, Albert (1995): 61. 
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El opio y los bienes de algodón sumaban dos terceras partes del 
total de las importaciones que entraban en China.78 En 1899, las 
importaciones de bienes de algodón superaron los 100 millones de 
HKT, y, en 1905, este tráfico alcanzó los 180 millones.79 Si en el 
primer año, el hilo de algodón era dominante, en el segundo, las 
importaciones de tela de algodón superaron las de hilo. Y si el hilo 
importado era de procedencia asiática, la tela de algodón era 
fundamentalmente británica y norteamericana.80  Las industrias 
algodoneras británicas pudieron obtener, por primera vez, grandes 
beneficios en el comercio con China.81 Curiosamente, Inglaterra 
sólo pudo competir en Asia con los productos que antes había 
copiado: muselinas, telas estampadas y prendas con un alto valor 
añadido. Sin embargo, el destino de la mayoría de estas telas estaba 
en el mercado de las concesiones chinas y, en muchos, casos en los 
mismos colonos ingleses. 
 
Además, en este sector, la industria británica topó con la creciente 
competencia de Estados Unidos y, más tarde, Japón. A finales del 
siglo XIX, la industrialización de las regiones sureñas de Estados 
Unidos (Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y Alabama) 
se especializó en la exportación. Entre 1861 y 1875, la media anual 
de exportaciones textiles norteamericanas a China sumaba 3,5 
millones de dólares; entre 1875 y 1895, el volumen se incrementó 
hasta alcanzar los 12,5 millones; y entre 1896 y 1900, culminó con 
una media de 20,4 millones.82 Las telas eran más bastas que las 
británicas e iban destinadas a los mercados del norte de China. Uno 
de los valedores de la política de las puertas abiertas, lanzada en 
1899, era el lobby algodonero de la American Asiatic Association, 
un grupo de presión formado por los industriales algodoneros del 
sur de Estados Unidos.83 El principal interés de la entidad era luchar 
por el mantenimiento de sus intereses comerciales en el noreste de 

                                                 
78 FEUERWERKER, Albert (1995): 23 y 61. 
79 FANG, Xianting (1932): 248. 
80 En 1905, el hilo importado en China provenía de Hong Kong en un 36% 
(probablemente reimportado desde otros puertos chinos o asiáticos), de la India 
británica en un 33,5% y de Japón en un 26,3%. En cambio, las telas provenían 
directamente de Inglaterra (en un 49%), seguida de cerca por Estados Unidos 
(con un 36%). FANG, Xianting (1932): 249 
81 FEUERKERKER, Albert (1995): 67. 
82 LORENCE, James J. (1981): 11. 
83 Sobre este lobby, ver LORENCE, James J. (1981). 
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China. Estados Unidos quería evitar a toda costa que este mercado 
se convirtiera en una esfera de influencia rusa o japonesa que 
restringiera el flujo de exportaciones americanas. 
 
La victoria de Japón sobre Rusia en 1905 confirmó estos temores, y 
las importaciones norteamericanas se resintieron. Poco después, 
Japón le había arrebatado completamente el mercado del noreste a 
Estados Unidos, que sólo conservaba una presencia marginal.84 En 
1916, el técnico comercial estadounidense Ralph M. Odell 
recomendaba a la industria algodonera de su país que se dedicara a 
los géneros de calidad (estampados y demás), como los que que 
importaba Inglaterra, porque en el campo de las telas más rudas, era 
ya imposible competir con Japón y las fábricas chinas.85 
 
Con la Primera Guerra Mundial, Inglaterra dejó de ser la primera 
fábrica del mundo. No solamente algunas potencias en Europa 
habían alcanzado un cierto grado de madurez industrial; Estados 
Unidos y Japón emergían claramente como potencias, mientras que 
otros países, como China o India, empezaban a industrializarse. En 
1920, la entrada de bienes de algodón a China llegó a su cenit, con 
un valor de 247 millones de HKT.86 A partir de entonces, este 
comercio decreció de forma inexorable. 
 
La importación de hilo de algodón decayó fulminantemente a lo 
largo de los años veinte y treinta debido a la industrialización china 
y a los boicots. De una media anual de 60 millones de HKT durante 
el quinquenio 1921-1925, la importación de hilo apenas alcanzó los 
20 millones de HKT de media entre 1926 y 1930. En los años 
treinta, la entrada de hilo siguió bajando hasta casi desaparecer en 
1936: con un valor de apenas 1 millón de HKT, representaba el 
0,2% del total de las importaciones. China había substituido con 
éxito el hilo de algodón industrial. 
 
El declive en las importaciones de tela de algodón tardó un poco 
más. En 1913, las telas de algodón eran la mercancía más importada 
en China (con un valor de 102 millones de HKT, representaba el 
19,3% del total de las importaciones). Por aquel entonces, las telas 

                                                 
84 FANG, Xianting (1932): 249. 
85 Ver ODELL, Ralph M. (1916). 
86 FANG, Xianting (1932): 248. 
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inglesas aún seguían siendo dominantes. La importación de tela 
aumentó durante los años veinte y alcanzó su máximo durante el 
último quinquenio de la década (con una media anual de 150 
millones de HKT). Pero una vez más, los productos asiáticos 
ganaron la partida y, a finales de la década, más de la mitad de las 
importaciones ya eran de procedencia japonesa.87 Al fin, durante los 
años treinta, el negocio de la tela también llegó a su fin. Tras una 
continua caída, en 1936, apenas representaba un 1,5% del total de 
las importaciones (un poco más de 15 millones de HKT).88 En 
1936, el valor de las importaciones británicas de bienes de algodón 
descendía hasta igualar el valor de 1886; un año más tarde, 
descendió hasta los niveles anteriores a las guerras del opio.89 
 
Por otro lado, debido a la industrialización, la irregularidad de las 
cosechas, la falta de transporte eficiente y la dominación japonesa 
en el norte de China, cada vez se importaba y exportaba más 
algodón en rama. Entre 1911 y 1915, las importaciones de esta 
materia prima no alcanzaron los 20 millones de HKT; entre 1926 y 
1930, las importaciones sumaron 464 millones de HKT y las 
exportaciones, 166 millones.90 China seguía el camino de los países 
industrializados: cada vez demandaba más materia prima y menos 
producto manufacturado. Incluso empezó a exportar hilo y telas al 
Sudeste Asiático a finales de los años veinte.91 
 
Pero el mito del mercado chino no se vio afectado por estas 
evidencias y el sueño del paraíso escondido tras las concesiones 
perduró en el imaginario empresarial.92  En 1937, el publicista 
norteamericano Carl Crow, afincado en Shanghai, observaba la 
persistencia del mito: 

 
Any time an export manager wants to enjoy a pleasant day-dream of the future, in 
which fame and prosperity will unite to banish daily cares, all he has to do is to 
take a pencil and a pad of paper and start figuring out what sales he could make if 
he could only find an advertising agent clever enough to induce a reasonable 

                                                 
87 FANG, Xianting (1932): 249. 
88 FEUERWERKER, Albert (1995): 65 y 180. 
89 KOO, Shou-eng (1982): 84 y 201. 
90 FANG, Xianting (1932): 44. 
91 CHAO, Kang (1977): 85. 
92 El historiador Jürgen Osterhammel recopiló una buena muestra de expresiones 
británicas que reflejaban la mitificación del mercado chino en vísperas de la 
guerra de ocupación japonesa. OSTERHAMMEL, Jürgen (1984): 260. 



 

 98 

proportion of China’s 400 million customers to buy his goods. Merchants wore 
out quill-pens on the same pleasant speculations long before graphite pencils, 
calculating machines and advertising agents began to play an important part in the 
business world. So long as people of one country make goods to sell to others, so 
long as ships cross the ocean and international trade exists, the golden illusion of 
the sales which may be made to China’s industrious millions will always be an 
intriguing one. No matter what you may be selling, your business in China should 
be enormous, if the Chinese, who should buy your goods would only do so.93 
 
En definitiva, la importación de bienes de algodón a China vivió 
tres décadas de prosperidad, que podemos acotar entre los años 
1890-1920, período en que las importaciones de bienes de algodón 
representaban anualmente entre un 20 y un 40% del total de los 
bienes importados.94 Sin embargo, los industriales ingleses nunca 
encontraron el mercado idílico que anhelaban. La reñida 
competencia con los productos asiáticos, la presencia de Estados 
Unidos y Japón y la misma industrialización de China acabaron con 
el negocio. Con el inicio de la ocupación Japonesa en 1937, el 
comercio internacional quedó paralizado. Hubo momentos, como en 
1946, en que pareció que volverían los grandes buques cargados de 
textiles a los muelles de Shanghai. Pero esto no ocurrió, y China 
abandonó el liberalismo un siglo después de que los británicos lo 
impusieran. En los años cuarenta, y pensando en aquella época, 
surgió en la academia norteamericana el concepto de “mito del 
mercado chino”.95   
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
93 CROW, Carl (1937): 304. 
94 FANG, Xianting (1932): 248. 
95 La primera referencia que he podido encontrar del mito del mercado chino 
aparece en un artículo de William Brandt publicado en la revista Pacific Affairs 
en septiembre de 1940. BRANDT, William (1940). A mi entender el concepto es 
de gran interés, aunque, desgraciadamente, no ha sido muy estudiado ni utilizado. 
Ver también LORENCE, James J. (1981). 
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4. Origen Ningbo, destino Shanghai 
 
4.1. El tejido comunitario 
 
Como ya se ha demostrado, en China, el comercio de larga distancia 
era consustancial a la provisión de bienes básicos, como el grano o 
la ropa. Para que fluyera este avituallamiento era necesario que 
diversas redes de mercaderes y ciertas instituciones garantizaran y 
gestionaran el transporte de mercancías. Cuando Shanghai se 
convirtió en un centro algodonero, durante la dinastía Ming, 
confluyeron comerciantes venidos de casi toda la geografía china. 
Mucho antes de que aparecieran los asentamientos extranjeros, estas 
comunidades ya habían establecido una potente red asociativa. Este 
tejido social no cambió sustancialmente con la llegada de los 
ingleses. Sí lo hizo, en cambio, el comercio que lo sustentaba.  

 

Las asociaciones regionales (huiguan) representaban los intereses 
de una población de una región que se había desplazado a otra. La 
palabra huiguan apareció por primera vez durante la dinastía Ming 
y se refería a los grupos de presión regionales que operaban en la 
capital del imperio.1  En Shanghai, estas instituciones brotaron 
durante la siguiente dinastía y pronto se especializaron en diversos 
sectores económicos.2 En general, las comunidades inmigrantes se 
dedicaban al comercio de ciertos productos y ejercían oficios 
determinados. A la vera de las huiguan, surgieron asociaciones 
profesionales, las llamadas gongsuo.3 Pronto se confundieron unas 
con otras, ya que las segundas también estaban constituidas por 
miembros de una misma región.4  En Shanghai, las huiguan y 

                                                 
1 GOODMAN, Bryna (1995): 38. 
2 Existen diversos estudios sobre las asociaciones regionales en Shanghai, tanto 
en chino como en inglés. En la primera lengua, destacan las investigaciones 
pioneras de XU, Dingxin (1990);  GAO, Hongxing (1990) y, más recientemente, 
ZHENG, Xuyin (2003). En inglés, son recomendables las investigaciones de 
GOODMAN, Bryna (1995) y JOHNSON, Linda Cooke (1995). Para entender el 
funcionamiento de estas sociedades también es interesante el estudio de las 
asociaciones de Hankou (en la provincia de Hubei) de ROWE, William T. (1989). 
3 XU, Dingxin (1990): 80-81; y XU, Dingxin (2005): 5-8. 
4 Existe un debate sobre la sinonimia de ambos conceptos. Ver JOHNSON, Linda 
Cooke (1995): 122-123; ZHENG, Xuyin (2003): 1-37; y XU, Dingxin (1990): 79-
113. 
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gongsuo incluso podían compartir una misma sede y el mismo 
personal. La mayoría de huiguan y gongsuo, que surgieron a lo 
largo de la dinastía Qing, pervivieron (aun cambiando de nombre) 
hasta la liberación de China en 1949.  

 

Una de las comunidades más importantes de Shanghai procedía de 
Ningbo (provincia de Zhejiang).5 La ubicación de Ningbo, en el 
extremo meridional de la bahía de Hangzhou y a sólo 136 millas 
náuticas de Shanghai, es idónea para el comercio de larga distancia, 
ya que es paso obligado para cualquier navío que se dirige hacia el 
sur. Hacia el norte, rivaliza con Shanghai en la ruta hacia la 
península de Shandong y el puerto de Qingdao. Hacia el este, 
Ningbo es el puerto chino más cercano de Japón. Por su privilegiada 
situación geográfica, este puerto ha sido históricamente un enclave 
comercial y estratégico de primer orden. La presencia de esta 
comunidad en las ciudades chinas se hizo tan omnipresente que se 
divulgó el dicho popular según el cual, “no hay ciudad sin 
ningboeses”.6 

 

La presencia de una fuerte comunidad de Ningbo en Shanghai data 
de la dinastía Ming, cuando la ciudad experimentó el boom 
algodonero. Entre los dos puertos se comerciaba con algodón en 
rama, telas, té, sal, seda y papel.7  Pero la prohibición de la 
navegación marítima privada a mediados del siglo XVI y el carácter 
marinero de los de Ningbo, hizo que se ganaran la fama de piratas.8 
En 1797, la apertura de un cementerio para inmigrantes de Ningbo 
al exterior de la puerta norte de la muralla de Shanghai, marcó el 
inicio de la mayor asociación de inmigrantes que tuvo la ciudad: la 
Siming gongsuo. 9  Al principio, su principal actividad era la 
funeraria, ya que, en China, se considera una prioridad morir donde 
                                                 
5 En China, la investigación sobre la comunidad de Ningbo en Shanghai y el 
papel que jugó en la modernización china se ha desarrollado mucho en la última 
década. Sin olvidar los estudios pioneros en inglés de MANN, Susan (1974) y 
SHIBA, Yoshinobu (1977), las mayores aportaciones, actualmente, se encuentran 
en lengua china: ver LI, Jian (2000), TAO, Shuimu (2000), LU, Pingyi (2003) y 
YUE, Chengyao (2006). 
6 “Wuning, buchengshi”, citado en LI, Jian (2000): 160. 
7 TAO, Shuimu (2000): 5-10.  
8 LI, Jian (2000): 28. 
9 ZHENG, Xuyin (2003): 515. 



 

 101 

se ha nacido o, en su defecto, ser enterrado siguiendo los rituales 
locales y en un espacio que rememore los orígenes del fallecido. 
Algunos comerciantes acaudalados anticipaban a Siming el 
transporte de sus despojos a Ningbo, pero otros esperaban ser 
sepultados en el citado cementerio.10 

 

Aparte de esta gestión, la Siming gongsuo, y otras muchas 
asociaciones regionales que surgieron en el siglo XVIII (como la 
Zheshao de Shaoxing, la Huining de Anhui o la Chaohui de 
Guangdong) ofrecían servicios de todo tipo: daban alojamiento a los 
comerciantes, ejercían una importante labor caritativa, regulaban los 
precios para evitar abusos, organizaban rituales y actos culturales, 
invertían en infraestructuras (canales y calles), construían y 
mantenían espacios públicos (como jardines, hospitales y escuelas) 
y lugares de culto (templos), publicaban materiales con información 
de interés para el viajero y representaban a la comunidad en caso de 
conflicto.11 Lejos de parecerse a las guildas medievales europeas 
(cuya función era monopolizar la producción), las asociaciones se 
asemejaban más a los consulados occidentales. La Siming era una 
asociación voluntaria que se financiaban a través de las donaciones 
de sus miembros y, aunque su administración dependía de un grupo 
directivo (dongshi), aceptaba y representaba a todos los ningboeses 
que vivieran o se desplazaran por la zona.12 

 

La pertenencia a una asociación no era excluyente. Había otras 
organizaciones de tipo profesional (como la asociación de 
comerciantes de ropa, Buye gongsuo, y otras dedicadas al tráfico de 
alcohol, sal, carnes, pescados, madera, etcétera), asociaciones de 
una localidad específica de Ningbo (como la de las islas Zhoushan) 
y otras agrupaciones de la comunidad de Ningbo que hacían la 
                                                 
10  GOODMAN, Bryna (1995): 7-8. Siguiendo la tipología de Tönnies, las 
funciones de estas asociaciones no son, por lo tanto, ni meramente económicas 
(gesell) ni meramente emocionales (gemein), sino que mezclan ambas 
condiciones. Por otro lado, igual que en el comercio renacentista, estas sociedades 
disponían de códigos escritos y normas formalizadas. Esta característica no sería, 
por lo tanto, una exclusividad europea, tal y como sugiere NORTH, Douglass 
(1990): 46-53. Desgraciadamente, no existe ninguna investigación que compare 
los códigos y normativas de esas sociedades en Europa y en China.  
11 ZHENG, Xuyin (2003): 22-28. 
12 JOHNSON, Linda Cooke (1995): 137. 
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competencia a Siming (como la marinera Zhening huiguan, fundada 
en 1819). Todas las asociaciones profesionales tenían un pabellón 
principal en el centro de la ciudad antigua, en el parque Yuyuan.13 
Los prohombres de la comunidad participaban y podían dirigir 
diversas organizaciones a la vez. Cada una de ellas disponía de un 
código de normas donde se fijaban las elecciones de los miembros 
directivos, la duración de los cargos y sus responsabilidades.14 

 

Toda esta red asociativa también representaba a las sociedades 
mercantiles privadas. Los comerciantes, fueran o no inmigrantes, 
tenían un variado elenco de posibilidades de asociación. En 
Shanghai, las hang (o hong en su transliteración al inglés) fueron las 
primeras instituciones de distribución de mercancías.  Funcionaban 
como empresas privadas con permiso oficial de venta, estaban 
ubicadas dentro de la ciudad antigua y empleaban a comerciantes 
que compraban el algodón en rama a los campesinos para el 
suministro urbano.15 Otras sociedades mercantiles, las de mayor 
tamaño, contaban con un sello que las distinguía de las demás (hao 
en pidgin english, chop). 16  Estas empresas generalmente 
comerciaban con hilo (shahao) o ropa (buhao) y estaban situadas 
fuera de la ciudad amurallada, ya que se especializaron en el 
comercio de larga distancia.17  Algunos de estas compañías 
crecieron y abrieron filiales en ciudades lejanas. En Shanghai, las 
hao que vendían ropa autóctona aumentaron pasando de 15 (1858) a 
62 (1884).18 Todas estas sociedades mercantiles tenían la opción de 
afiliarse a las asociaciones, tanto a las de oficios algodoneros como 
a las regionales.19 
 
Por otro lado, en Shanghai siempre había una inmigración 
estacional de “comerciantes visitantes” (keshang). Las firmas que 

                                                 
13 JOHNSON, Linda Cooke (1992): 162-172. 
14 ZHENG, Xuyin (2003): 34. 
15 Sobre la relación entre las firmas privadas hang y las asociaciones regionales, 
ver FANG, Xianting (1932): 59-61; y XU, Xinwu (1992): 54-55. 
16 Sobre los hao, ver FANG, Xianting (1932): 55; y ROWE, William T. (1989): 
69-73. 
17 FANG, Xianting (1932): 62 y 103; XU, Xinwu (1992): 55; y LU, Hanchao 
(1992): 492. 
18 XU, Dingxin (2005): 19. 
19 XU, Xinwu (1992): 3. 
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vendían bienes de algodón podían esperar a que vinieran los 
comerciantes de otras regiones. Éstos ofrecían productos que el 
delta demandaba (como abono de soja, té, arroz o azúcar) a cambio 
de los tejidos de algodón. Aquéllos que procedían de tierras lejanas, 
a pesar de ser súbditos del imperio, eran percibidos como 
extranjeros y buscaban la protección de sus respectivas huiguan y 
gongsuo. En Shanghai, los comerciantes visitantes se alojaban en 
las dependencias de estas asociaciones, fuera de la ciudad 
amurallada. 
 
Con la llegada de los navíos occidentales, las comunidades 
comerciantes se adaptaron a los nuevos tiempos. En las nuevas 
concesiones situadas al norte de Shanghai, florecieron las firmas 
extranjeras que, en chino, se llamaron hang de ultramar (yanghang), 
cuyo principal negocio era la importación y exportación de 
mercancías. De forma parecida al modo en que las empresas de 
inmigrantes procedentes de otras partes de China se afiliaban a sus 
respectivas asociaciones, las firmas extranjeras se inscribían 
también en sus respectivos consulados. Por otro lado y, también 
debido a la llegada de los navíos occidentales, algunas firmas 
comerciales chinas buhao empezaron a comprar telas extranjeras 
para vender a los mismos comerciantes chinos que antes les 
compraban telas autóctonas. En 1858 había en Shanghai 14 tiendas 
chinas de telas extranjeras, de las cuales, 7 estaban regentadas por 
inmigrantes zhejianeses.20 La mayoría de ellas se ubicaron en la 
calle Nanjing, una calle destinada a convertirse en el principal 
centro comercial  de Shanghai.21  Siguiendo la tradición, estos 
negocios se asociaron y así nació, la asociación profesional de 
vendedores de ropa extranjera Zhenhuatang (Zhenhuatang Yangbu 
Gongsuo).22 
 
Aparte del algodonero, la comunidad de Ningbo destacó en otros 
sectores económicos, sobre todo, en el transporte marítimo y en la 
banca. Tras el colapso del Gran Canal a mediados del siglo XIX y, 
antes de la creación de la Compañía de Navegación a Vapor 

                                                 
20 TAO, Shuimu (2000): 25. 
21 Sobre el desarrollo de la calle Nanjing como núcleo comercial de la ciudad, ver 
COCHRAN, Sherman (1999). 
22 Sobre los orígenes de Zhenhuatang, ver LI, Jian (2000): 119-122; y FURUTA, 
Kazuko (2005): 39. 
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Mercantil de China (Zhongguo Lunchuan Zhaoshangju) en 1872, el 
gobierno Qing encargó a las asociaciones de Ningbo la tarea de 
transportar con juncos el grano tributario que anualmente viajaba 
del delta del Yangzi al norte de China. Los comerciantes de Ningbo 
también fueron pioneros en la introducción del barco a vapor en 
China. El primer vapor que pasó a propiedad china, el Baoshun fue 
comprado por comerciantes de Ningbo en 1855.23  En 1856, 
carpinteros y astilleros ningboeses construyeron, bajo la dirección 
de la empresa americana C. N. Baylies, el primer barco de vapor 
que se botó en China.24  

 

Los bancos de Ningbo (qianzhuang) aparecieron entre 1750 y 
1850.25 Tenían un sistema de crédito dirigido a los comerciantes 
que compraban productos en el delta para venderlos en los 
mercados del norte o del sur siguiendo el tráfico marítimo.26 Los 
banqueros de Ningbo aseguraban las transacciones comerciales en 
mercados distantes, emitían letras de cambio e invertían capital en 
la construcción de juncos y lorchas. Estos bancos tradicionales no 
desaparecieron con la implantación de la banca moderna sino que 
prosperaron. En 1883 existían en China 58 bancos qianzhuang, en 
1903, 82 y en 1908 115.27 En 1926, solo en Shanghai había 87 
qianzhuang. 28 Los bancos de Ningbo ejercieron una importante 
labor de mediación entre las empresas extranjeras y los 
comerciantes chinos y también se involucraron en la financiación de 
las aventuras industriales de sus comprovincianos. 

 

Toda esta potente red asociativa, que ya existía antes de las guerras 
del opio, no sólo no desapareció con la llegada occidental sino que 
creció en el contexto de las concesiones. En 1852, los cantoneses se 
convirtieron en la comunidad china inmigrante más importante de 
Shanghai. La mayoría de los 80.000 cantoneses que se establecieron 

                                                 
23 ZHENG, Xuyin (2003): 508. 
24 HUANG, Hanmin y XU, Xinwu (1998): 10. En chino, Beilisi Chuanchang. 
25 Muchos qianzhuang estaban gobernados por sagas de banqueros como los Fang 
o los Li, los primeros prohombres de la comunidad de Ningbo en Shanghai. LI, 
Jian (2000): 55-79. 
26 SHIBA, Yoshinobu (1977): 391-439. 
27 BASTID-BRUGUIÈRE, Marianne (1980): 552. 
28 LI, Jian (2000): 61. 
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en la ciudad llegaron con los colonos extranjeros. El sistema de 
comercio de vía reservada establecido en Cantón antes de las 
guerras del opio había favorecido el contacto de las firmas 
extranjeras con los comerciantes cantoneses. Con el establecimiento 
del sistema de puertos según los tratados, las compañías extranjeras 
llegaron a los nuevos puertos con intérpretes y ayudantes 
procedentes de esta ciudad. Al principio, la cantonesa fue la única 
comunidad china a la que estaba permitida la convivencia con los 
extranjeros. Sin embargo, con la llegada de refugiados de la 
Rebelión Taiping y la extensión de las concesiones, otras 
comunidades fueron integrándose progresivamente en el sistema. 
En 1860, los inmigrantes de Ningbo superaron a los cantoneses y 
una parte importante del crecimiento de la ciudad fue debido a su 
creciente presencia.29 Se calcula que, en 1927, de los 2,6 millones 
de habitantes que tenía Shanghai, 400.000 provenían de Ningbo (un 
15%). En 1948, esta comunidad alcanzó el millón de habitantes 
sobre una población de 4,9 millones (representando a un 20% del 
total). 30  En términos numéricos la comunidad ningboesa de 
Shanghai era más importante que toda la presencia extranjera junta. 

 

Cuando se estableció la Concesión Francesa, la asociación Siming 
quedó integrada en su interior. Con la Rebelión Taiping, los 
inmigrantes de Ningbo aumentaron y los cementerios se colapsaron. 
La integración del cementerio de Siming en la Concesión Francesa 
fue muy conflictiva. Los nuevos colonos franceses repudiaban la 
saturación del cementerio y la presencia de ataúdes esperando ser 
repatriados. Los intentos de sanear la Concesión Francesa y acabar 
con estas prácticas ocasionaron protestas violentas.31 En 1874, la 
administración francesa decidió cortar el cementerio en dos y 
construir encima una calle que bautizó como calle Ningbo. La 
comunidad de Ningbo se rebeló, se quemaron y boicotearon 
productos franceses y, finalmente, las fuerzas del orden tuvieron 
que sofocar la protesta a tiros. En 1898, el cónsul francés, deseoso 
de ampliar sus dominios, quiso convertir parte del cementerio en 
una zona de escuelas y hospitales. Otra revuelta acabó con 
diecisiete muertos y una protesta formal del estado chino ante la 

                                                 
29 BERGÈRE, Marie-Claire (2002): 77; y LI, Jian (2000): 32. 
30 LI, Jian (2000): 33-34. 
31 GAO, Hongxing (1990): 124-125. 
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brutalidad de las fuerzas del orden extranjeras. El incidente provocó 
una huelga general que fue seguida por dos tercios de los comercios 
chinos de la ciudad, aunque finalmente, no evitó que parte de las 
propiedades de la asociación fueran expropiadas por la 
administración de la Concesión Francesa.32  

 

A principios del siglo XX, las asociaciones regionales se 
transformaron obedeciendo a una serie de medidas políticas 
destinadas a modernizar la economía china. Los pioneros de la 
industria textil china (como Sheng Xuanhuai o Zhang Jian) 
plantearon la federación de todas las asociaciones en una sola 
cámara de comercio. Esta idea la llevó a cabo uno de los líderes de 
la comunidad de Ningbo, el banquero y oficial Yan Xinhou (1828-
1906). Él fue el encargado de reunir a todas las asociaciones 
profesionales y regionales para que reconocieran la autoridad de 
una sola entidad: la Asociación Comercial Consultiva de Shanghai: 
la Shanghai Shangye Huiyi Gongsuo, creada en 1902 y 
posteriormente conocida como Cámara de Comercio de Shanghai 
(Shanghai Zongshanghui).33 Este organismo ofrecía cobertura legal 
y profesional a todo comerciante chino que operara en las 
concesiones de la ciudad, y se erigió como una suerte de consulado 
representativo de los comerciantes chinos en las concesiones.34 
Igual que con el Consejo Municipal de Shanghai, que representaba 
los colonos extranjeros, la Cámara de Comercio estaba constituida 
por una elite comercial adinerada. En las concesiones, se produjo 
una cierta sinergia entre la organización social de la clase 
comerciante china y las comunidades extranjeras, protegidas por sus 
respectivos consulados y consejos municipales. 

  

Las nuevas formas de asociacionismo no significaron el fin de las 
antiguas. Es más, éstas aumentaron y se desarrollaron a la par que 
aquéllas emergían. La Cámara de Comercio de Shanghai era una 
federación que aglutinaba un centenar de huiguan y gongsuo.35 Si a 

                                                 
32 LI, Jian (2000): 237-249. 
33  Sobre los orígenes de la Cámara de Comercio de Shanghai, ver CHEN, 
Zhongping (2001) y XU, Dingxin (2005): 5-8. Sobre la vida de Yan Xinhou, ver 
LI, Jian (2003b). 
34 CHEN, Zhongping (2001): 163. 
35 XU, Dingxin (2005): 5. 
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mediados del siglo XIX, había una veintena de esas asociaciones 
registradas en Shanghai, en la segunda década del siglo XX, se 
contabilizaron casi doscientas organizaciones bajo el nombre de 
huiguan o gongsuo.36 Por consiguiente, puede afirmarse que hubo 
una continuidad en la red asociativa de las comunidades chinas que 
vivían en Shanghai.  
 
4.2. Ningbo, una concesión abortada 
 
Una de las batallas que decidieron la victoria británica en la Primera 
Guerra del Opio fue la toma de Dinghai (la principal ciudad de las 
islas Zhoushan) y la posterior ocupación de Ningbo entre 1841 y 
1842. Con la punta oriental de la costa china bajo control británico, 
la Royal Navy tenía vía libre para cruzar el golfo de Hangzhou 
hasta la desembocadura del río Yangzi. Pese a que la resistencia 
china, tanto en Dinghai como en Ningbo, fue acérrima, los ingleses 
ganaron la contienda gracias a la superioridad de la artillería naval y 
a la traición de algunos chinos que se pasaron a su bando.37 En 
Dinghai se estableció el grueso de la tropa británica, mientras 
Ningbo era saqueada durante tres semanas. Tras la firma del 
Tratado de Nanjing, Ningbo se convirtió en uno de los cinco puertos 
donde imperaría el forzoso librecambismo y donde se establecería 
una colonia de comerciantes extranjeros. 
 
En diciembre de 1843, Robert Thom, que había ejercido como 
intérprete del ejército inglés en las islas, fue enviado como nuevo 
cónsul a Ningbo. Thom tomó posesión del nuevo puerto y ejerció 
sobre una concesión totalmente solitaria hasta morir tres años más 
tarde. En 1844, aparte de él, solamente se habían registrado en 
Ningbo el comerciante Charles D. Mackenzie y la misionera Mary 
Ann Aldersey.38  A pesar de que una décima parte del opio que se 
importaba a China pasaba por las islas Zhoushan, al ser un comercio 
irregular (no era legal ni ilegal), nadie informaba al consulado 

                                                 
36 XU, Dingxin (1990): 91. La dificultad en cifrar el número de estas asociaciones 
reside en el hecho de que muchas de ellas se superponían y se registraban en un 
mismo sitio. Algunas investigaciones ofrecen cifras más discretas, aunque en todo 
caso notan el incremento, ver CHEN, Zhongping (2001):168. 
37  Según la crónica de Alexander Murray, oficial del ejército británico. 
MURRAY, Alexander (1843): 23-86 
38 Ver FAIRBANK, John King (1953): Capítulo 17: The foreign invasion of the 
coast y capítulo 18: Ningpo: piracy and convoy: 311-346. 
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inglés; entre 1843 y 1848, éste solo tomó nota de la importación de 
17 balas de tela de algodón, y de unas pocas cajas de jengibre y 
sándalo. En 1846, las tropas inglesas evacuaron las islas Zhoushan, 
y el archipiélago quedó a merced de los piratas y los traficantes de 
opio. En aquel año, en Ningbo vivían solamente 15 británicos. Y ni 
rastro de franceses o americanos.39  
 
Con la salida de las tropas británicas de Zhoushan, la piratería 
aumentó notablemente. Los navíos occidentales que hacían la ruta 
Hong Kong – Shanghai, pasaban por Zhoushan disparando sobre 
cualquier embarcación que se les acercara. En 1846, un grupo de 
lorchas de bandera portuguesa (probablemente, piratas de Macao) 
se instaló en el puerto de Ningbo con la intención de monopolizar la 
captura pesquera. La llegada de pescadores/piratas cantoneses, 
desató una contienda naval que requirió la intervención armada de 
dos vapores británicos.40 Aunque vacía, la concesión había que 
defenderla. Obviamente, las refriegas piratas desmotivaron el 
comercio legal con Ningbo y los barcos chinos sufrieron más que 
los occidentales, pues los primeros no tenían una armada potente 
que los protegiera. La inseguridad en el comercio marítimo hizo que 
las grandes firmas extranjeras no se acercaran a la ciudad. Los 
pocos occidentales que visitaban Ningbo eran misioneros que 
pretendían penetrar en la comunidad china alejándose de las 
concesiones y traficantes de opio que tampoco se registraban. 
Robert Hart, el futuro director de las aduanas de China, aprendió 
chino con los misioneros y relató, en su diario, la soledad que sentía 
con tan poca compañía occidental.41  
 
En diciembre de 1861, Ningbo fue ocupada por las tropas rebeldes 
Taiping. Los pocos occidentales que vivían en la ciudad no fueron 
molestados. Sin embargo, la ciudad se vació literalmente de 
ningboeses. Según un observador inglés de la época: “The city 
[Ningbo] was deserted by its population which fled en masse to 
swell the flood of refugees then inundating the foreign settlements 

                                                 
39 FAIRBANK, John King (1953): 333. 
40 FAIRBANK, John King (1953): 337-338. 
41  Puede consultarse el diario de Robert Hart entre 1868 y 1907 en una 
compilación editada por FAIRBANK, John King, BRUNER Katherine Frost y 
MATHESON, McLeod (1975).  
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of Shanghai, or to seek shelter among European dwellings”. 42 
Mientras, en 1864, el número de occidentales en la concesión 
aumentó un poco, con 43 británicos, cinco alemanes, dos 
norteamericanos y un francés.43  Se formó un pequeño barrio 
occidental (laowaitan) en la confluencia de los dos ríos que cruzan 
la ciudad. En Inglaterra, se conocía Ningbo como la Fortnum & 
Mason’s de China, por el refinamiento de su población, su buen té y 
sus muebles de alta gama. Pero estos reclamos fueron insuficientes 
y la concesión no prosperó. 
 
En 1907, el canadiense Hosea Ballou Morse, uno de los hombres de 
Hart en las aduanas de China, observó cómo toda concesión o área 
reservada para extranjeros de Ningbo había quedado abandonada. 
Atribuyó este fracaso a la potente organización asociativa de los 
locales. Según él, las redes comerciales ningboesas impidieron 
cualquier acercamiento de las compañías occidentales. En 1894, el 
comercio exterior de la ciudad (importaciones más exportaciones) 
sumaba 14,5 millones de HKT, un valor inferior al de 1864 (16,5 
millones de HKT). Aumentó un poco, a comienzos del siglo XX, 
llegando a los 21,3 millones en 1904.44  En definitiva, valores 
ridículos para los científicos aduaneros.  
 
Los bienes de algodón que se importaban en China lo hacían a 
través de las grandes firmas distribuidoras extranjeras: la China & 
Japan Trading Company (norteamericana), Arnhold, Karber & 
Company (anglo-alemana), Jardine Matheson & Company, Ilbert & 
Company, Reiss & Company, Holliday & Company (inglesas) o 
Mitsui Bussan (japonesa). Estas firmas tenían filiales en aquellas 
ciudades donde las concesiones extranjeras consiguieron 
implantarse con un cierto éxito, que fundamentalmente eran tres: 
Shanghai, Hankou y Tianjin.45 Shanghai era sin duda el puerto más 
importante en el comercio exterior chino y en algunos momentos 
llegó a concentrar el 90% del comercio exterior de China. Sin 
embargo, en Shanghai, la mayoría de las salidas y entradas de los 
navíos tenían, como origen o destino, otro puerto de China.46 Tras 
                                                 
42 Según una guía de los puertos según los tratados inglesa editada justo después 
de la Rebelión Taiping. DENNYS, N. B. (1867): 333. 
43 DENNYS, N. B (1867): 340. 
44 MORSE, H. B. (1907): 246. 
45 SUGIYAMA, Shigeru (1997): 317. 
46 MURPHEY, Rhoads (1953): 2 y 116-132. 
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pasar la tramitación aduanera, las piezas de algodón importadas se 
vendían en subastas semanales. Los comerciantes de Ningbo 
compraban estos bienes en Shanghai y ellos mismos los 
transportaban y vendían en su región de origen. Y lo mismo ocurría 
con la mayoría de mercancías. Con razón, en 1931, un trabajador de 
las aduanas se lamentaba de que el comercio exterior directo de 
Ningbo era prácticamente inexistente.47  
 
Así pues, la función de las compañías extranjeras se acababa en 
Shanghai, mientras que las firmas chinas se encargaban del resto.48 
Otra cosa es que las segundas se registraran como extranjeras o bien 
pusieran una bandera de algún país occidental en sus barcos para 
evitar los ataques piratas y facilitar las gestiones aduaneras. Las 
empresas chinas también embarcaban la mercancía en las líneas de 
vapores occidentales, asegurando y acelerando así su transporte. 
Con estos métodos, los mercaderes de Shanghai y Ningbo 
dominaban el comercio de textiles, incluso en mercados lejanos 
como en Kobe (Japón).49 Sin embargo, para burlar la burocracia 
aduanera y quedar a salvo de los piratas estos comerciantes hacían 
lo posible para camuflarse y hacerse pasar por empresas extranjeras.  
 
La otra opción, seguir con todos los procedimientos legales, podía 
resultar desesperante. Las fuertes trabas impositivas que aparecieron 
con el nombre genérico de la tasa lijin  se hicieron omnipresentes, 
arbitrarias y pesadas. Era más fácil transportar mercancías de 
Shanghai a Hangzhou, Shaoxing, Wenzhou o Ningbo (todas ellas 
ciudades de la misma provincia de Zhejiang) que hacerlo entre estas 
ciudades.50 Un grupo de comerciantes de Ningbo enumeraba los 
continuos abusos fiscales que se aplicaban a las mercancías chinas 
que entraban a Ningbo: en primer había que pagar un impuesto 
local (luodi shui), otro de entrada (jinkou), otro de llegada (zuogu), 
otro de salida (chukou), más todos los impuestos lijin que el 
comerciante se encontrara por el camino.51  Una mercancía 

                                                 
47 Citado en MANN, Susan (1987): 139. 
48 MURPHEY, Rhoads (1977): 192-193. 
49 Esa es una de las aportaciones fundamentales de la sinología japonesa reciente, 
ver SUGIYAMA, Shigeru (1997) y SUGIHARA, Kaoru (2005). 
50  MURPHEY, Rhoads (1977): 201-202; MANN, Susan (1987): 140; y 
DENNYS, N. B. (1867): 343. 
51 Reclamación escrita por diez comerciantes de Ningbo, reproducida en MANN, 
Susan (1987): 141. 



 

 111 

importada pagaba solamente un impuesto al registrarse en el primer 
puerto de llegada, que en ningún caso alcanzaba el 7,5% ad 
válorem.52 No es extraño pues, que las mercancías chinas viajasen 
como productos de importación, en vapores occidentales y con 
banderas extranjeras.  
 
Esta situación modificó las artes comerciales de los emprendedores 
de Ningbo. Las redes comerciales chinas ya no eran autosuficientes, 
puesto que debían contactar y negociar con extranjeros para facilitar 
cualquier transacción. Esto explica por qué en Ningbo fracasaron 
los intentos de establecer una colonia occidental y por qué muchos 
comerciantes de Ningbo decidieron establecerse en Shanghai y 
trabajar para las empresas extranjeras. Para entender esta 
imbricación entre las empresas de servicios occidentales (navieras, 
banca, distribuidoras y aseguradoras) y la red de comerciantes 
autóctona, es esencial estudiar el papel que tuvieron ciertos 
empleados de estas firmas occidentales: los llamados compradores. 
 
4.3. De compradores y aventureros 
 
Es posible que el primer comprador que pisó Shanghai fuera un 
traidor, un hombre de Ningbo llamado Mu Bingyuan, que llegó con 
las tropas británicas que luchaban en la Primera Guerra del Opio. 
Mu se unió al ejército inglés en las islas Zhoushan y, junto al 
intérprete y futuro cónsul, el malogrado Thom, eran las personas 
que hacían de puente entre ocupantes y ocupados.53  Con el 
establecimiento de las concesiones y la llegada de las compañías 
comerciales, este tipo de trabajo estuvo cada vez más solicitado. 
Los comerciantes extranjeros estaban muy interesados en la seda y 
el té. Buscaban los secretos de la legendaria manufactura china y 
también precios inferiores de los que se ofrecían en el sur. Para 
acceder a la provincia de Zhejiang, uno de los mayores centros 
productores de té y seda, los británicos necesitaban intérpretes que 
“compraran” por ellos.  
 

                                                 
52  En teoría se pagaba un 5% de aduanas, aunque Koo demuestra que 
normalmente se pagaba menos (en torno a un 2,5%). En la misma aduana pagaba 
otro impuesto que le servía para todos los tránsitos (del 2,5%). Ver KOO, Shou-
eng (1982): 40-48. 
53 TAO, Shuimu (2000): 39. 
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Con este objetivo, el botánico y viajero escocés Robert Fortune 
(1812-1880), disfrazado de chino y con dos lugareños de su 
confianza, penetró por el interior de Zhejiang y pudo comprobar las 
condiciones de vida en el campo, justo en tiempos de las guerras del 
opio. Su visión sobre el terreno contrasta con los informes sobre la 
miseria de China, redactados desde Cantón por imperialistas 
ignorantes de la realidad china, más allá de la de sus criados.54 
Fortune observó cómo se teñían las hojas de té verde para 
convertirlas en el famoso té negro que los chinos producían para la 
exportación.55 Gracias a su investigación, los ingleses aprendieron a 
cultivar la hoja de té y a elaborar el té negro. Desde entonces 
plantaron el arbusto en la India, y así, ya no tuvieron necesidad de 
comprar tal cantidad de té chino. Este tipo de espionaje comercial 
también ocurrió en la dirección opuesta. 
 
De la misma forma que los británicos compraban té y seda, los 
comerciantes chinos se interesaron por algunos productos 
occidentales como textiles, tabaco, cerillas, herramientas, keroseno, 
medicinas, máquinas, libros y demás. También como los británicos, 
muchos empezaron comprando y acabaron produciendo los mismos 
objetos una vez aprendían cómo se fabricaban. Como norma 
general, los compradores eran chinos que trabajaban para empresas 
extranjeras. La palabra “comprador” procede del portugués y surgió 
en la zona de Cantón antes de las guerras del opio: designaba 
aquellos locales que trabajaban en una compañía occidental 
ejerciendo labores de traducción y mediación comercial. 56  Al 
principio, cuando los primeros colonos ingleses desembarcaron en 
Shanghai, trajeron consigo a hombres de confianza y traductores 
cantoneses. Éstos fueron los únicos chinos a los que se permitió 
vivir en la sociedad colonial extranjera desde sus inicios y tenían un 
estatus casi de sirvientes.57 Pero poco a poco, los compradores 
fueron ganando independencia y poder hasta convertirse en una 

                                                 
54 Sobre la obra de Fortune y su contexto histórico, ver MURPHEY, Rhoads 
(1977): 163-169. 
55 Fortune puso en cuestión los valores “civilizados” de Occidente con un gran 
sentido común: “It seems perfectly ridiculous that a civilised people should prefer 
these dyed teas to those of a natural green”. FORTUNE, Robert (1852): 93. 
56 ZOU, Yiren (1989): 115-123. 
57 JOHNSON, Linda Cooke (1995): 197. 
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clase social por sí misma: la “burguesía compradora” (maiban 
zibenjia).58  
 
Muchos compradores, tras obtener tratos con firmas extranjeras, se 
establecían por su cuenta. A mediados del siglo XIX, se abrieron las 
primeras tiendas chinas que vendían ropa extranjera en Shanghai. 
En 1858, ya había catorce, siete de ellas regentadas por 
comerciantes zhejianeses. Estos negocios fueron los fundadores de 
la asociación Zhenhuatang59 La cobertura bancaria y la flota naviera 
que tenía la comunidad de Ningbo la hacía más independiente que 
los cantoneses, aún empleados como sirvientes en las rígidas 
estructuras coloniales. Los ningboeses no esperaban a que la 
mercancía se descargara en el malecón de Shanghai, el conocido 
Bund; con su flota de sampanes, juncos y lorchas, abordaban los 
navíos fondeados y compraban allí todo tipo de productos.  
 
Muchos de los primeros compradores eran jóvenes inmigrantes que 
buscaban una oportunidad de trabajo en el sórdido ambiente 
portuario de Shanghai. La primera gran oleada de compradores de 
Ningbo llegó a la ciudad durante la Rebelión Taiping; la segunda, a 
finales del siglo. Muchos inmigraron siendo muy jóvenes (antes de 
cumplir los veinte años) y muy pronto entablaron contacto con los 
occidentales, un contacto que les fue muy útil y provechoso. 
Trabajando en alguna empresa extranjera o haciendo compraventa 
de productos importados, reunieron el capital suficiente para crear 
sus propios negocios. Igual que Robert Fortune, aprendieron cómo 
fabricar lo que compraban y, gracias a ello, se hicieron ricos y 
poderosos. Y, como el botánico escocés, tuvieron unas vidas 
complicadas y apasionantes, siempre a caballo de dos mundos. 
 
Para conocer mejor estas dos generaciones, puede resultar útil 
reunir una selección de reseñas biográficas de algunos de los 
miembros más destacados de esta clase compradora. 60  Ye 

                                                 
58 Esta categoría sociológica apareció en la literatura marxista. Aunque ha sido 
muy discutida por su falsa relación de antonimia con la “burguesía nacional” 
(guojia zibenjia) (ver capítulo 8.2), parece adecuado señalar aquí su existencia.  
59 TAO, Shuimu (2000): 25. 
60 La presente generalización biográfica de lo que podríamos llamar comprador 
prototípico intenta resumir las casi cien biografías de “ningboeses en Shanghai” 
recopiladas por la Asociación de Desarrollo Económico de Ningbo en la ciudad 
de Shanghai (Shanghaishi Ningbo Jingji Jianshe Cujin Xiehui) editadas por LU, 
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Chengzhong (1840-1899), Zhang Zunsan (1845-1916) y Zhu 
Baosan (1848-1926) representan la primera oleada de inmigrantes 
de Ningbo. Ye Chengzhong llegó a los 14 años a Shanghai como 
aprendiz de sastre y pronto empezó a merodear por los muelles 
admirando las exóticas piezas de ropa que llegaban del extranjero. 
Al parecer, tras negociar con un inglés la compra de una caja de 
herramientas, Ye se dio cuenta de que el foráneo se había dejado 
una bolsa en su embarcación. Al abrirla, encontró fajos de billetes, 
un reloj y un anillo. Ye buscó al propietario de la bolsa hasta 
encontrarlo. El inglés, viendo que Ye era de fiar, le dio trato 
preferente contratándolo como comprador de una empresa que 
importaba productos de ferretería.61 En 1862, Ye abrió en Shanghai 
una ferretería de productos importados llamada Chin Chong (Shunji 
Wujinyang Zahuodian). Pronto se haría famosa expandiéndose en 
otras ciudades de China. Más tarde, Ye negoció con un alemán la 
compra keroseno, lo vendió bien, invirtió parte de las ganancias en 
terrenos y acabó construyendo una fábrica de cerillas en 1890 y una 
fábrica de seda en 1894.62  
 
El pescador de las islas Zhoushan, Zhang Zunsan, también se hizo 
rico, en este caso comerciando con marineros japoneses y trayendo 
pescado seco y aletas de tiburón para el consumo de Shanghai desde 
Hokkaido. También comerció con ropa japonesa, que vendía en la 
Concesión Francesa, y llegó a controlar varias líneas marítimas que 
conectaban China con Japón. Al final, recibió una condecoración 
del gobierno japonés por sus servicios en la relación bilateral entre 
los dos países.63  
 
En tercer lugar, Zhu Baosan fue el comprador más influyente de esa 
primera generación. El poder que acumuló el líder del llamado 
lobby de Ningbo (Ningbo bang) lo certifica un dicho popular de la 
época: “lo que publica el gobierno de Shanghai (daotai) no vale 

                                                                                                               
Pingyi (2003) y LI, Jian. Debo agradecer aquí a la editora y autora Li Jian por los 
comentarios y observaciones que me hizo sobre el tema. Las 84 biografías parten 
con las sagas de farmacéuticos Tong (Tong Shanchang, 1745-1817) y banqueros 
Li (Li Yeting, 1807-1868) y acaba con la apasionante vida del naviero Dong 
Haoyun (1912-1982). La mayoría de estos protagonistas de la modernización 
china nacen en las tres últimas décadas del siglo XIX. 
61 ZHU, Wenwei (2003): 85-86. 
62 ZHU, Wenwei (2003): 88-91. 
63 Ver LU, Zhilian (2003): 93-100. 
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más que un mensaje de Zhu Baosan”.64 Zhu Baosan llegó solo y 
pobre a los 14 años cuando la ciudad estaba amenazada por los 
rebeldes Taiping.65 Fue contratado de aprendiz en una tienda que 
vendía herramientas importadas en un callejón contiguo al malecón, 
donde aprendió contabilidad, lenguas extranjeras y a tratar con 
foráneos y locales.66 Una de las primeras importadoras textiles 
británicas (Lidell Bros. & Co., Ltd.), especializada en importación 
de ropa de lana, se fijó en él y lo contrató como comprador.67 Ésta 
fue la primera de una larga serie de empresas extranjeras que confió 
en Zhu Baosan. Primero trabajó de empleado y, más tarde, invirtió 
su capital en varias compañías, tanto chinas como extranjeras. Zhu 
Baosan participó en las principales navieras occidentales, 
protagonizó la creación del primer banco moderno chino (el 
Commercial Bank of China o Tongshang Yinhang), invirtió en 
fábricas textiles y fue uno de los artífices del éxito revolucionario 
de Chen Qimei en otoño de 1911 (ver capítulo siguiente).68  
 
Ésta fue la primera generación de compradores de Ningbo, nacidos 
en la década de los cuarenta del siglo XIX. Aunque fueron pocos, su 
influencia perduró. La segunda generación, nacida entre 1860 y 
1890, aterrizó en Shanghai a finales de siglo y fue mucho más 
numerosa. En 1854 en toda China había, aproximadamente, 250 
compradores. En 1870 su número ascendió a 700; a principios del 
siglo XX, el número de compradores se había multiplicado hasta 
llegar a los 20.000.69 Los compradores amasaron grandes fortunas 
gracias a los salarios de las empresas occidentales (que oscilaban 
entre los 1.000 y 2.000 HKT anuales) y a las comisiones que 
cobraban (del 3-4% sobre cada transacción).70 A principios del siglo 
XX, de los 90 compradores más influyentes de Shanghai, 43 (un 
47%) provenían de la provincia de Zhejiang.71 Esta segunda ola se 
                                                 
64 “daotai yin bu ji Zhu Baosan xin”,  citado en XU, Yu (1990): 165. 
65 XU, Yu (1990): 114. 
66 LU, Zhilian y LU, Zhibin (2003): 101-102. 
67 El nombre de la empresa se ha deducido a partir de su nombre en chino, Pinghe 
Yanghang, WANG, Chuifang (2007): 98. Las correspondencias entre nombres en 
chino y en inglés, aparecen compendiadas en el Diccionario de Hong en inglés – 
chino (English-Chinese hong list of Shanghai, 1880-1941), editado por el Archivo 
Municipal de Shanghai y el editor MA, Changling (2005). 
68 LU, Zhilian y LU, Zhibin (2003): 105-107.  
69 BASTID-BRUGUIÈRE, Marianne (1980): 550.  
70 BERGÈRE, Marie-Claire (1986): 46. 
71 TAO, Shuimu (2000): 40. 
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especializó en sectores productivos concretos y recibió ayuda 
financiera y logística de sus antecesores a través de la red asociativa 
que la comunidad de Ningbo tenía en Shanghai. Pronto, los 
compradores  tomaron el poder de las principales instituciones de la 
ciudad.  
  
Bao Xianchang (1864-1929) fue un digno sucesor del primer editor 
chino de prensa moderna, el cantonés exiliado Wang Tao (1828-
1897). Educado en una escuela presbiteriana y formado en lenguas 
extranjeras en Japón, Bao creó la Commercial Press (Shangwu 
Yinshuguan) en 1897.72 Empezó publicando diccionarios y libros de 
texto para aprender inglés, instrumentos imprescindibles para todo 
buen comprador. De su experiencia en Japón, Bao pudo asociarse 
con una imprenta nipona y comprar maquinaria de segunda mano 
con lo cual, la producción editorial de Commercial Press despegó y 
se modernizó. Se contrataron a traductores, editores y autores cuya 
ideología se fue volviendo cada vez más revolucionaria. La editorial 
publicaba cuatro grandes líneas temáticas: diccionarios y libros de 
texto, series temáticas (código legal japonés, historia de la Guerra 
Rusojaponesa), traducciones de ensayo (las versiones de Yan Fu de 
Herbert Spencer, T. H. Huxley o Montesquieu fueron best-sellers) y 
periódicos.73  
 
Wang Caiyun (1879-1931) llegó a los 13 años a la gran ciudad. 
Contratado por una empresa de importación textil, viajó por Japón 
donde aprendió las técnicas de sastrería para trajes occidentales. En 
1900 volvió a Shanghai y, tras trabajar un tiempo en tiendas de ropa 
importada, ideó el primer negocio chino exclusivo de vestido para 
hombre según la moda occidental. El negocio abrió las puertas en 
1910 en la calle Nanjing.74 En su establecimiento llegaron a trabajar 
un centenar de personas vendiendo trajes de lana, corbatas, 
cinturones, zapatos de piel y demás complementos. La tienda se 
amplió con tres pisos y llegó a ser tan famosa que el líder 
revolucionario Sun Yatsen encargó personalmente a Wang Caiyun 
que le fabricara un traje a medida para ser investido presidente de la 
República. El traje que diseñó Wang, fruto de su experiencia en 
Japón y de una mezcla de estilos, acabó siendo famoso en todo el 

                                                 
72 ZHU, Renze (2003): 123-124. 
73 MENG, Yue (2006): 41-42. 
74 WANG, Jiazhen (2003): 209-210. 
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mundo: el conocido traje Sun Yatsen (zhongshanzhuang), del cual 
se inspira (o copia) el más conocido traje Mao.75 
 
De esta generación, Liu Hongsheng (1888-1956) fue el comprador 
de Ningbo más famoso y seguramente el más estudiado. 76 Sin 
embargo, la mayoría de investigaciones se refieren a la vida de Liu 
como el creador del gran cártel de la industria de las cerillas y como 
uno de los hombres más ricos de China justo después de la Segunda 
Guerra Mundial (junto al magnate algodonero Rong Zongjing).77 
Sus orígenes parecen más desconocidos. Liu, como Zhu Baosan (su 
mentor), procedían de las islas Zhoushan. Cuando Liu contaba seis 
años, su familia se trasladó a Shanghai y fue escolarizado en la 
escuela episcopal St. John’s. Allí aprendió inglés y luego hizo 
trabajos de traducción para la comisaría de la Concesión 
Internacional y para un abogado italiano.78 En 1907, fue contratado 
como comprador en la firma Kailuan Mines, una empresa británica 
que se había hecho con el control de la principal mina de carbón 
china, la mina Kaiping, explotada desde 1877 por Sheng Xuanhuai. 
Liu Hongsheng se convirtió en el principal socio chino de la 
empresa británica y, con el capital que acumuló, abrió fábricas de 
cerillas (en 1920), de cemento (en 1923) y de seda (en 1926).79 
Gracias a los boicots contra los productos importados, Liu se erigió 
como el rey de las cerillas y desbancó la principal empresa 
extranjera que competía con él. 
 
Al principio, las empresas extranjeras simplemente contrataban a 
chinos y les daban un salario por sus servicios. En 1862, la firma 
norteamericana Russell & Company fue la primera en lanzar un 
aviso para reclutar capital chino y convertirse en una sociedad 
anónima sino-americana.80 Tras el éxito de este primer experimento, 
las principales empresas comerciales extranjeras se dieron cuenta de 
que no se podía abrir el mercado chino sin contar con la 
colaboración de los chinos. Poco a poco, las comisiones se hicieron 

                                                 
75 WANG, Jiazhen (2003): 211. 
76 Existen tres volúmenes de materiales de Liu Hongsheng publicados por la 
Academia de Ciencias Sociales de Shanghai que nutren las recientes 
investigaciones de Sherman Cochran (2000) y CHAN, Kay Yiu (2006). 
77 COCHRAN, Sherman (2000): 147. 
78 FANG, Zuyin (2003): 306-307. 
79 COCHRAN, Sherman (2000): 150. 
80 ZHANG, Xiuli (2004b): 2. 
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más importantes que el salario mismo y, hacia finales del siglo XIX, 
muchos compradores tuvieron la oportunidad de invertir en 
empresas occidentales como socios capitalistas o incluso acceder a 
los puestos de los consejos de administración.81  
 
Con la apertura del Canal de Suez en 1869 y la comunicación por 
telégrafo en 1871, la competencia entre empresas navieras 
occidentales se incrementó. Por consiguiente, cada compañía buscó 
diversificar sus servicios. Si al principio las empresas extranjeras 
sólo comerciaban con opio y algunos bienes textiles, Jardine, 
Matheson & Company y otras empezaron a invertir en empresas de 
transporte, bancos, seguros, minería, almacenaje, fábricas textiles y 
otros sectores. Una de las salidas ante la presión de la competencia 
era buscar socios capitalistas locales. En estas primeras 
colaboraciones destacaron los compradores cantoneses como Tong 
King-sing (Tang Tingshu o Tang Jingxing, 1832-1892) o Xu Run. 
De las cinco fábricas algodoneras extranjeras que abrieron justo 
después del Tratado de Shimonoseki (1895), todas pusieron a la 
venta acciones que fueron compradas por inversores chinos. En los 
puestos directivos había al menos dos socios locales.82 Zhu Baosan, 
por ejemplo, estuvo en el consejo de administración de la fábrica 
algodonera American-Owned International Cotton Manufacturing 
Company (Hongyuan Shachang) entre 1895 y 1900, tras ser 
invitado por el accionista Dr. Ward Hall.83 En la presentación del 
comprador en la asamblea de accionistas, el portavoz anunció que 
la empresa estaba muy orgullosa de tener con ellos a Zhu Baosan, 
dirigente de la poderosa Siming gongsuo.84 En 1900, Zhu Baosan 
tenía tanto poder en Hongyuan que propuso él mismo al portavoz de 
la junta de accionistas.85 
 
Zhu Baosan adoptó una identidad multifacética. Aparte de ser 
directivo de prácticamente todas las asociaciones de Ningbo en 
Shanghai (y principal protagonista de su modernización), Zhu era el 
director de The Union Club of China, un exclusivo club creado en 
1920 con 220 socios, principalmente chinos, británicos y 

                                                 
81 Sobre este tema, ver ZHANG, Xiuli (2004b y 2006). 
82 ZHANG, Xiuli (2004b): 3-4. 
83 ZHANG, Xiuli (2004b): 6. 
84 Según la copia del discurso compilada por SUN, Yutang (1957): 1066. 
85 ZHANG, Xiuli (2004b): 11. 
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norteamericanos.86  Éste era uno de los pocos centros de 
socialización donde se mezclaban miembros de distintas 
comunidades, aunque todos tenían en común el hecho de ser 
directivos de empresas y comerciantes. En Shanghai, los clubes 
sociales estaban restringidos a miembros de una comunidad 
específica y, en general, los clubes de extranjeros tenían prohibida 
la entrada a chinos.87  Zhu Baosan rompió esas barreras y participó 
en todo tipo de aventuras empresariales y asociativas, dando cobijo 
a los revolucionarios en las concesiones, apostando por modernizar 
las antiguas huiguan y gongsuo o invirtiendo en empresas, fueran 
extranjeras o chinas. Quizá lo único que no quiso cambiar fue su 
aspecto: las fotografías nos muestran al hombre más poderoso del 
lobby de Ningbo vestido con túnica tradicional, barba de chivo y 
aspecto de anciano letrado. 
 

                                                 
86 ZHANG, Xiuli (2006): 9. 
87 BICKERS, Robert (1999): 82-83. 
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PARTE III. DAFENG, UNA EMPRESA MODERNA  
 
5. El nacimiento de una sociedad 
 
5.1. La Shanghai revolucionaria 
 
La empresa Dafeng surgió al calor de la revolución republicana. 
Este capítulo se propone situar los orígenes de Dafeng en ese 
contexto histórico. La participación de la comunidad de Ningbo y la 
importancia de Shanghai en el proceso revolucionario coincidieron 
con la efervescencia industrial de la que Dafeng formó parte. 
Compradores y “comerciantes gentiles” (shenshang) jugaron un rol 
protagonista en una revolución que fue promovida desde arriba, 
aunque tuvo el apoyo de gran parte de la población. Ésta empezó a 
fraguarse cuando, en 1898, el letrado Kang Youwei (1858-1927) y 
sus discípulos intentaron poner en práctica una reforma para 
convertir el estado chino en una monarquía constitucional. La 
emperatriz viuda Ci Xi abortó el proyecto a los cien días de su 
implementación e hizo ejecutar a varios de los reformistas. Kang 
abandonó el país y otros se refugiaron en las concesiones de 
Shanghai. La ciudad se convirtió en el mejor refugio para los 
revolucionarios, pues, en la práctica, el estado Qing no tenía 
ninguna potestad sobre las concesiones.1  
 
Poco después, Ci Xi apoyaba un movimiento sectario en la región 
empobrecida de Shandong (los Yihetuan, más conocidos como 
Bóxers), que prometía lealtad a la dinastía y la destrucción violenta 
de todo lo extranjero (misioneros, trenes, vapores, compradores, 
etcétera). Una vez la rebelión amenazó las concesiones de Tianjin y 
Beijing, la reacción de los colonos occidentales y sus ejércitos 
actuando al unísono fue aplastante. Una fuerza internacional se 
vengó de los asesinatos a misioneros y ocupó la capital, teniendo al 
alcance la aniquilación de la dinastía. Al final se prefirió imponer 
una indemnización de 333 millones de dólares y aumentar, aún más, 
la deuda exterior del estado. La moribunda dinastía emprendió 
entonces las reformas que anteriormente había repudiado: estudió 
las constituciones de varios países, desmontó el sistema educativo 
confuciano, creó un ministerio de comercio, legalizó las cámaras de 

                                                 
1 NENG, Yuezhi (2002): 10. 
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comercio y se comprometió a establecer, en un futuro no muy 
lejano, cámaras representativas.2 
 
Shanghai no esperó a que el estado Qing promulgara una 
constitución (nunca lo hizo) y actuó por su cuenta inaugurando la 
primera cámara representativa formalmente democrática en el 
gobierno municipal de la ciudad china de Shanghai. Nacida en 
1905, la institución se inspiraba en el modelo de la Concesión 
Internacional y su Municipal Council, pero también recogía la 
tradición asociativa china estudiada en el capítulo anterior. Aunque 
en Shanghai se cruzaban varias administraciones, la ciudad se 
convirtió en un ente político independiente, tanto del estado chino 
como de los estados coloniales durante los años que siguieron a la 
revolución republicana.3  
 
El creciente autonomismo de Shanghai no fue un caso aislado. El 
desmembramiento del estado Qing provocó el auge del 
regionalismo y la descentralización política fue una consecuencia 
lógica del colapso imperial. El ocaso de las estructuras del estado 
coincidió con la emergencia de las clases urbanas reformistas que 
apoyaban un nacionalismo cada vez más republicano, anti-
tradicionalista y anti-manchú. Ante la incapacidad del estado central 
por conducir una reforma económica y política, las elites regionales 
impulsaron autogobiernos locales.4 El “movimiento autonomista” 
(difang zizhi) reivindicaba un mayor poder regional ya que la 
administración, corrupta y sin fondos, no llegaba a la gente.5 En 
muchas zonas, ese movimiento anticipó la posterior involución 
feudal del período de los señores de la guerra (1916-1927) 
acrecentando, en definitiva, la fragmentación de China. En otras, el 
autonomismo estaba comprometido con la recuperación del país. 
 
El asociacionismo civil se multiplicó e intentó suplir las 
innumerables necesidades que el estado era incapaz de satisfacer. A 
las asociaciones regionales (huiguan), las sociedades profesionales 
(gongsuo) y cámaras de comercio (zongshanghui) se le sumaron las 

                                                 
2 Sobre el movimiento constitucionalista de la última década del Imperio Qing, 
ver ICHIKO, Chuzo (1980). 
3 MA, Debin (2005): 17.  
4 LU, Aiguo (2000): 46. 
5 BERGÈRE, Marie-Claire (1986): 59. 
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sociedades de estudio (xuehui), las asociaciones educativas (jiaoyu 
hui), las sociedades de cooperación agrícola (nonghui) y las 
sociedades secretas (tang o hui). En China, las sociedades secretas 
han jugado siempre un papel protagonista en los cambios políticos. 
Desde finales del siglo XIX, las organizaciones clandestinas que 
conspiraban para derrocar la dinastía Qing se multiplicaron tanto en 
las clases intelectuales como en las bases populares.6 También se 
infiltraron en las asociaciones regionales y en las zonas más 
afectadas por las sequías. Pese a ello, en la china de la dinastía Qing 
el hecho de pertenecer a una sociedad revolucionaria podía 
conllevar la pena de muerte. Por esto, una de las sociedades secretas 
más determinantes en la revolución, la Tongmenghui, germen del 
partido Guomindang, se formó en el exilio, concretamente en Japón 
en el año 1905. Como el estado Qing tampoco tenía poder sobre las 
concesiones de Shanghai, éstas se convirtieron en un hervidero 
revolucionario.  
 
Adaptándose al reformismo imperante, las huiguan y gongsuo 
cambiaron de nombre y se convirtieron en “asociaciones 
regionales” (tongxianghui): éstas aceptaban a mujeres, convocaban 
elecciones y dejaban de lado los rituales religiosos para constituirse 
en entidades políticas laicas.7  Algunas de estas organizaciones 
instauraron elecciones democráticas, asambleas generales y voto 
público. Las primeras asociaciones con dicho sistema de 
representación fueron la Cámara de Comercio de Shanghai y el 
Gobierno Municipal de Shanghai.8 Pero estas asociaciones también 
podían tener una derivación paramilitar: podían movilizar a gentes y 
ocasionalmente armarlas si se desataba algún conflicto. En 
Shanghai, con el crecimiento de las barriadas industriales, las 
asociaciones regionales contaban con brazos armados, grupúsculos 
revolucionarios, grupos de delincuentes, traficantes de opio, 
astilleros, proxenetas y otros miembros de los bajos fondos que 
también reclamaba su pertenencia al ente comunitario. Toda esta 
amalgama social fue movilizada en la revolución de 1911. 
 
En 1909, 57 diputados representantes de 16 asambleas provinciales, 
uno de ellos el empresario algodonero Zhang Jian, pidieron 

                                                 
6 Ver el estudio clásico de CHESNEUX, Jean (1970). 
7 ZHENG, Xuyin (2003): 49. 
8 BERGÈRE, Marie-Claire (1986): 61. 
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formalmente al gobierno la creación de un parlamento capaz de 
conducir el país hacia una monarquía constitucional. Zhang Jian, 
impulsor de la Cámara de Comercio de Shanghai, reclamaba ahora 
la creación de un partido político integrador y constitucionalista: la 
Asociación de Amigos de la Constitución (Xianyouhui).9 Zhang 
Jian, que alababa el sistema político estadounidense por su 
federalismo, representó a la elite urbana que, tras ser partidaria en 
principio de una monarquía constitucional, se desengañó de las 
promesas y el centralismo de Beijing y pasó a apoyar a la causa 
revolucionaria y regionalista.10  
 
Zhu Baosan también apoyó a los revolucionarios. Cuando se 
inventó la redundante Cámara de Comercio de Ningbo en Shanghai 
(Ningshang Zonghui), Zhu estaba formando una tapadera para 
líderes revolucionarios como Chen Qimei (1878-1916).11 A pesar 
de las diferencias evidentes entre ambos personajes, Chen 
compartía con Zhu la procedencia común (ambos eran de Zhejiang) 
y la experiencia de haber crecido en el ambiente portuario de las 
concesiones.12 A pesar de que Zhu era un empresario y Chen un 
revolucionario ambos cooperaron. Bajo la seguridad de las 
concesiones y de su autoridad (Zhu era presidente de la Cámara de 
Comercio de Shanghai, de la Siming gongsuo y miembro electo del 
gobierno municipal), Zhu dejaba que Chen Qimei organizara la 
sección shanghainesa de la sociedad Tongmenghui, mientras él 
jugaba a las cartas con otros próceres de Ningbo. Algunos de ellos, 
como Huang Yueyuan (1880-1964) o Bao Dasan (1884-1957), 
acabaron afiliándose al ejército rebelde de Chen Qimei.13 Con él, 
compartían el vínculo de haber estado en Japón con los 
revolucionarios Sun Yatsen y Song Jiaoren (1882-1913), cuando 
éstos fundaron la sociedad secreta Tongmenghui.14  
 
Pero no todas las elites apoyaron la revolución. Sheng Xuanhuai se 
mantuvo en el bando opuesto; siendo ministro de transportes en 

                                                 
9 BERGÈRE, Marie-Claire (1986): 64. 
10 Para un análisis del papel político de Zhang Jian durante la revolución de 1911, 
ver GASSTER, Michael (1980): 463-534. 
11 LU, Zhilian y LU, Zhibin (2003): 108-109. 
12 BÈRGERE, Marie-Claire (2002): 150. 
13 ZHU, Renze (2003b): 285-293.  
14 Sobre la participación de la comunidad de Ningbo en los hechos de 1911, ver 
YUE, Chengyao (2006): 418-430. 
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1911, fue él quien impulsó la contrata con préstamos extranjeros 
para la construcción del ferrocarril en Sichuan, la mecha que 
encendió la insurrección republicana.15  Aquélla estalló con la 
sublevación del cuartel de Wuchang (Hubei) el 10 de octubre de 
1911. Tres semanas más tarde llegó a Shanghai. El 3 de  noviembre, 
las tropas revolucionarias ocuparon el Arsenal Jiangnan y Chen 
Qimei se situó al frente del gobierno revolucionario. Para evitar el 
choque con las tropas de Jiangsu, el magnate Yu Qiaqing (1867-
1945), otro comprador de Ningbo y miembro de la tapadera de Zhu 
Baosan, ofreció un millón de liang (HKT) al gobernador de la 
provincia para que declarara su independencia de la dinastía Qing, 
manteniendo su puesto y las tropas bajo su autoridad.16 De esta 
forma la revolución evitó un baño de sangre. 
 
Si al principio el entusiasmo cundió entre las elites comerciales y 
los revolucionarios, esta alianza pronto se resquebrajó. Tras el 
derrocamiento de las murallas de la ciudad china, explotaron brotes 
violentos por la propiedad de los nuevos terrenos que la ciudad 
ganaba.17 Aunque Chen Qimei guardase buenas relaciones con la 
elite comercial, su ejército también se nutría de los bajos fondos, y 
las pugnas de poder empezaron a cobrarse sus víctimas. Uno de los 
líderes de la revolución, Tao Chengzhang (1878-1912), cayó 
asesinado en un hospital shanghainés. Al parecer, un joven Jiang 
Jieshi (Chiang Kai-shek), nacido cerca de Ningbo y hombre de 
confianza de Chen Qimei, podría haber sido el asesino.18 Como 
otros revolucionarios, Jiang se había formado en Japón, en una 
academia militar. 
 
Mientras Sun Yatsen era investido presidente de la República de 
China (con una donación de 7 millones de dólares de la elite 
comercial de Shanghai), Yuan Shikai se perfilaba como el hombre 
fuerte, pues mandaba sobre el ejército del norte del país. Sun cedió 
la presidencia a Yuan a la espera de que se celebraran elecciones. 
Éstas tuvieron lugar entre 1912 y 1913 y dieron como ganador a 
Song Jiaoren, del recientemente creado Guomindang. Antes de que 
                                                 
15 GERNET, Jacques (1972): 549. 
16 MANN, Susan (1974): 92. A veces, el nombre Yu Qiaqing aparece mal 
transliterado como Yu Xiaqing. Una biografía de Yu Qiaqing se encuentra en 
ZHU, Renze (2003c). 
17 ELVIN, Mark (1996): 155-156. 
18 BERGÈRE, Marie-Claire (2002): 154-155. 
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pudiera ejercer, Song cayó asesinado por sicarios de Yuan en la 
estación de tren de Shanghai. Seguidamente, Yuan desmanteló las 
cámaras autonómicas regionales y se impuso como dictador. Las 
potencias extranjeras afincadas en las concesiones cerraron filas en 
torno al dictador y, en Shanghai, el contraataque de Chen Qimei 
llamando a una segunda revolución, fue sofocado.19  Las elites 
comerciales ya sólo pensaban en mantener el orden a toda costa y 
aceptaron la dictadura de Yuan. Chen Qimei fue asesinado en 1916. 
 
5.2. Evolución de la empresa china 
 
El hecho de que en China no hubiera una figura jurídica específica 
para la empresa, entendida desde una perspectiva occidental, no 
implica que no existieran organizaciones lucrativas de carácter 
privado. Las empresas que comerciaban con sal, los bancos 
tradicionales de Ningbo (qianzhuang), las firmas comerciales 
distribuidoras (las hang y hao), los pequeños comercios de 
responsabilidad ilimitada (ji ) y los talleres de confección (como las 
tintorerías, ranfang) disponían de elementos suficientes para 
funcionar como sociedades mercantiles pese a no tener el amparo de 
una ley común.20  
 
La necesidad de legislar la actividad empresarial según mandaban 
los cánones occidentales emergió durante la segunda mitad del siglo 
XIX. Con las guerras del opio, las compañías comerciales 
extranjeras que se establecieron en las costas de China se 
encontraban en una situación legal confusa ya que los tratados 
estipulaban la extraterritorialidad de las personas físicas pero no 
concretaban el estatus legal de las personas jurídicas extranjeras. 
Las compañías extranjeras, registradas como empresas en sus países 
de origen, informaban a los consulados de las actividades de sus 
filiales en China. Las primeras en manifestar sus operaciones fueron 
las navieras que emergieron bajo la tutela de las principales firmas 
comerciales como Jardine, Matheson & Co. o Russell & Co., junto 
con otras. En 1862, la empresa estadounidense Russell & Co., 

                                                 
19 Yuan obtuvo todo el apoyo financiero de las potencias extranjeras a través de 
un consorcio bancario formado por Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia y 
Japón. Ver CHAN, Anthony B. (1997). 
20  Un ejemplo de ello, lo encuentra Pomeranz en la empresa Yutang, de 
Shandong. Ver POMERANZ, Kenneth (1997).  
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decidió crear en China una sociedad anónima de navegación, la 
Shanghai Steam Navigation Company.21  Al registrarla en el 
consulado americano, lanzó a la venta acciones que fueron 
rápidamente compradas por capitalistas chinos, entre ellos, Zhu 
Baosan.22 Así se formó la primera sociedad anónima moderna en 
China. 
 
El ejemplo fue copiado por otras empresas que afloraron durante la 
fiebre de la navegación a vapor (que afectó China durante la década 
de los sesenta) y que culminó con la apertura del Canal de Suez en 
1869. En casi todas ellas, se estableció una cooperación entre 
capital chino y occidental. A pesar de que las empresas estaban 
registradas oficialmente como compañías occidentales, en realidad 
muchas eran joint-ventures (hegu o hezuo) donde el capital chino 
hasta podía ser mayoritario. Compradores de Cantón, como Tong 
King-sing, o de Ningbo, como el mismo Zhu Baosan, jugaron un 
papel destacado en la capitalización de estas primeras sociedades 
occidentales. 
 
Aunque se tratara de compañías extranjeras, se registraban con dos 
nombres, uno en su lengua originaria y el otro en chino.23 En chino, 
las principales compañías comerciales foráneas llevaban el sufijo 
yanghang, que significa una hang extranjera, mientras que las 
subsidiarias que se creaban expresamente en China se les puso otro 
nombre: “delegación hecha pública” (gongsi).24 Así, la Russell & 
Co., en chino, se convertía en Qichang Yanghang, mientras que la 
Shanghai Steam Navigation Company se llamaba, en chino, 
Qichang Lunchuan Gongsi. Si las hang existían en China desde 
tiempos remotos, la primera vez que se tiene constancia del uso de 
la palabra gongsi en los medios oficiales chinos fue en boca del 
comprador cantonés Yung Wing (1828-1909, Rong Hong) cuando, 

                                                 
21 Sobre el establecimiento de las primeras compañías de navegación a vapor, ver 
LIU, Kwang-ching (1959). 
22 ZHANG, Xiuli (2004b): 14. 
23 Éste es una de las dificultades más importantes que se encuentra el investigador 
cuando tiene que cotejar documentos en chino con otros en inglés. Por suerte, 
hace pocos años, el Archivo Municipal de Shanghai ha publicado un diccionario 
bilingüe de empresas de Shanghai, ver MA, Changlin (2005). 
24 Según traducción personal de los dos caracteres. La palabra gongsi es la que 
actualmente designa la palabra “empresa”, y acompaña al nombre de la mayoría 
de las sociedades mercantiles en China. 
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en 1867, reclamó al gobierno la necesidad de establecer una 
compañía de vapor china a semejanza de las que actuaban en las 
concesiones. Yung proponía establecer una empresa con acciones 
restringidas a ciudadanos chinos.25  
 
Yung Wing fue uno de los protagonistas del llamado movimiento de 
asuntos de ultramar, una corriente que pretendía aprender la 
tecnología occidental para fortalecer el país. Tras entrevistarse con 
los rebeldes Taiping en 1859, Rong Hong fue contratado por el 
general que derrotaría a los rebeldes, Zeng Guofan, para que 
comprara en Estados Unidos la maquinaria necesaria para crear la 
primera fábrica moderna de grandes proporciones que emergería en 
China: el Arsenal Jiangnan (Jiangnan Zhizaoju). Sin embargo, ésta 
y otras fábricas que surgieron a principios de los años sesenta, 
estaban circunscritas al ejército, de modo que no se puede decir que 
fueran empresas privadas. 
 
Durante la década siguiente, emergió en China la llamada empresa 
compartida o empresa de “gestión comercial y supervisión pública” 
(guandu shangban). Li Hongzhang fue el artífice de este modelo de 
sociedad, mitad privada y mitad pública. La apertura del derecho de 
navegación por toda China y el colapso de las vías fluviales produjo 
un creciente temor a que las empresas de navegación occidentales 
llegaran a dominar el sector fundamental de la economía china, esto 
es, el tráfico de grano, que anualmente se transportaba desde el 
delta del Yangzi hacia las regiones del norte. En 1872, Li 
Hongzhang decidió poner en práctica la idea de Yung Wing de 
crear una compañía de navegación a imitación de las empresas 
occidentales. Así surgió la Compañía de Navegación a Vapor 
Mercantil de China (Zhongguo Lunchuan Zhaoshangju, en adelante, 
Compañía de Navegación). Esta empresa, y las que copiaron su 
modelo de gestión comercial y supervisión pública, se registraron 
como un buró (ju) anexo a la capitanía de Li Hongzhang. La 
empresa compartida recababa capital de accionistas privados, 
aunque estaba supervisada por el estado, encarnado por el mismo Li 
Hongzhang.26  

                                                 
25 YUNG, Wing (1909): 59. Yung Wing fue el primer chino licenciado en una 
universidad occidental, concretamente en Yale en 1854.  
26 Sobre este tema, existe el estudio clásico de FEUERWERKER, Albert (1958) y 
una versión actualizada en LUO, Suwen (2008). 
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Otra empresa que surgió con el mismo esquema fue la primera 
fábrica de hilado y tejido industrial de China, el Buró de Ropa 
Industrial de Shanghai (Shanghai Jiqi Zhibuju). Registrada en 1872, 
la planta no empezó a producir hasta 1890. Otra de las 
características de la empresa compartida es que intentaba obtener 
derechos de monopolio. La Compañía de Navegación, por ejemplo, 
se reservaba la exclusiva del transporte tributario de grano de 
Shanghai al norte de China. En el caso de la fábrica textil, se 
pretendió que monopolizara la producción de hilo y tejido 
industriales. Li Hongzhang entendía que, en los países occidentales, 
siempre se permitía un monopolio temporal cuando una empresa era 
la primera en fabricar un producto nuevo.27 Esta interpretación de la 
ley de patentes quedó en papel mojado con la Guerra Sinojaponesa 
y la firma, por el mismo Li Hongzhang, del Tratado de 
Shimonoseki, en 1895. El tratado ponía fin al vacío legal de las 
empresas y fábricas extranjeras chinas. A partir de entonces, 
cualquier organización tenía derecho a registrarse en China para 
realizar cualquier actividad económica. 
 
Por otro lado, en 1888, los empresarios ingleses consiguieron que 
las compañías de su nacionalidad pudieran ser registradas en la 
Concesión Internacional de Shanghai según la Joint Company Act 
inglesa de 1862.28  Pero esta medida quedaba limitada a las 
concesiones y a las firmas inglesas. Con el Tratado de Shimonoseki, 
el derecho a registrar empresas y fábricas de cualquier país en los 
respectivos consulados se extendió al conjunto del territorio chino y 
a todas las comunidades de extranjeros.  
 
Con el reformismo agónico de la primera década del siglo XX, el 
estado finalmente reguló las empresas privadas chinas según fijaba 
el código legal occidental. La Ley de Empresas de 1904 (Daqing 
Gongsilü) desplegó un elenco de asociaciones empresariales: la 
compañía de coinversión (hezi gongsi), la compañía de coinversión 
con responsabilidad limitada (hezi youxian gongsi), la compañía por 
acciones (gufen gongsi) y la compañía por acciones de 
responsabilidad limitada (gufen youxian gongsi).29 Ésta última fue 

                                                 
27 FEUERWERKER, Albert (1958): 210.  
28 BERGÈRE, Marie-Claire (2002): 85. 
29 ZHANG, Zhongmin (2008): 4. 
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la que claramente dominó en la economía china durante la primera 
mitad del siglo XX. 30  
 
En la citada ley, la empresa china fue reconocida como persona 
jurídica con sus responsabilidades legales. Sin embargo, pocas 
fueron las sociedades que se registraron siguiendo este 
procedimiento. En 1908 había solamente 228 empresas registradas: 
22 compañías de coinversión, 48 compañías de coinversión de 
responsabilidad limitada, 5 compañías por acciones y 153 
compañías por acciones con responsabilidad limitada.31 Resultaría 
ingenuo pensar que en China sólo había estas asociaciones privadas 
con carácter lucrativo. 
 
La citada ley no fue modificada sustancialmente con la revolución 
de 1911. En 1914, el Reglamento de Empresas (Gongsi Tiaoli) 
seguía enfatizando la sociedad anónima como principal vía de 
creación de empresas, estableciendo con más claridad las funciones 
de las asambleas de accionistas y de los consejos directivos. El 
consejo de administración era el órgano decisorio que debía elegir 
un presidente, responsable, a efectos legales, de la empresa. En 
1929, hubo otra reforma de la ley de empresas. Tanto las que ya 
estaban registradas como las nuevas sociedades tuvieron que 
rellenar diversos formularios para el gobierno de Nanjing. Entre 
1929 y 1947, un total de 8.088 empresas chinas se registraron 
siguiendo estos formularios.32 Al parecer, la inscripción al registro 
de sociedades se limitó a las grandes empresas que disponían de 
fábricas y a las mayores firmas comerciales. Las demás siguieron 
funcionando según los códigos tradicionales. 
 
5.3. Los orígenes de Dafeng 
 
Los orígenes de Dafeng se hallan en los talleres urbanos vinculados 
a las sociedades comerciales de Ningbo, que existían en Shanghai 
antes de las guerras del opio, y en las firmas comerciales 
(extranjeras y chinas) que vendían productos de importación. Si 
                                                 
30 En este punto debo agradecer los comentarios que el profesor Zhang Zhongmin 
me hizo con motivo del seminario organizado por el Consulado de Francia en 
Shanghai en abril de 2009 en la Academia de Ciencias Sociales de Shanghai. Ver 
también, ZHANG, Zhongmin (2008): 3. 
31 ZHANG, Zhongmin (2008): 17. 
32 ZHANG, Zhongmin (2008): 19. 
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obedecemos al marco legal fijado por las leyes de 1904 y 1914, 
durante los siete primeros años de andadura, Dafeng no existió 
como empresa sino que fue un taller tradicional.  
 
Tradicionalmente, en el delta del Yangzi, los talleres acometían la 
última fase del proceso productivo de la tela de algodón: el de los 
acabados. Los talleres de planchado (duanfang), por ejemplo, 
necesitaban trabajadores forzudos capaces de mover las pesadas 
prensas de piedra. Las tintorerías (ranfang) buscaban espacios 
soleados para el secado y con acceso a agua corriente para el 
tintado. 33  Ambos procesos, junto con el blanqueado y la 
estampación, constituyen los acabados del textil. Estos oficios eran 
característicos del artesanado urbano que trabajaba en talleres, 
donde la fuerza y la capacidad de los trabajadores gobernaban los 
utensilios necesarios para la producción (tinas, prensas, tintes, 
calderas, etcétera). Si el hilar y el tejer eran ocupaciones femeninas 
y domésticas, los acabados incumbían al hombre y a las firmas 
distribuidoras (buhao), con sus talleres subsidiarios.34 Ésta era la 
única fase de la producción algodonera donde se contrataba mano 
de obra y algunos talleres empleaban a centenares de trabajadores.35 
Tanto los tintoreros como los planchadores cobraban un tipo de 
salario (jiuzi), hecho que los sitúa en el centro del debate sobre los 
brotes de capitalismo anteriores a las guerras del opio.36 
 
Estos talleres se encontraban en las principales ciudades del delta 
del Yangzi: Shanghai, Suzhou, Hangzhou y Songjiang. Según 
narran las crónicas históricas, en Shanghai esos talleres aparecieron 
durante la dinastía Ming y pronto estuvieron dominados por 
inmigrantes de Ningbo.37 El tinte más común era el azul extraído 
del índigo que se aplicaba a la ropa estrecha (xiaobu) formando la 
“tela azul índigo” (qinglanbu). Tras ser sumergidas repetidas veces 
en una solución acuosa, las telas se secaban al sol. El proceso 
requería de grandes superficies y de una plantilla de obreros 
especializados que se formaban en períodos de tres a cinco años 

                                                 
33 Sobre este tema, ver XU, Xinwu (1992): 369-384. 
34 XU, Xinwu (1992): 369. 
35 XU, Xinwu (1992): 370. 
36 Sobre los salarios y los períodos de aprendizaje en los talleres de acabado 
textil, ver XU, Xinwu (1992): 280-285. Sobre los brotes de capitalismo, ver WU, 
Chengming y XU, Dixin (2000): 223-225. 
37 XU, Xinwu (1992): 370. 
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como artesanos.38  En Shanghai, los talleres de tintorería se 
encontraban dispersos en las afueras, en Pudong, Zhabei y Xujiahui. 
En general, los talleres eran propiedad de las grandes firmas 
comerciales distribuidoras (buhao) y éstas, a su vez, estaban 
integradas en el entramado asociativo de las asociaciones de 
comerciantes de ropa (buhao gongsuo) y las sociedades regionales 
(huiguan). Con el establecimiento de las concesiones, las tintorerías 
tradicionales siguieron funcionando y, en los años veinte, en 
Shanghai subsistían una cuarentena.39 
 
Sin embargo, con la llegada de los navíos occidentales, los 
tintoreros descubrieron una nueva mercancía: los nuevos tintes que 
había inventado la industria química occidental. En China fueron 
los comerciantes de Ningbo quienes descubrieron esta nueva forma 
de teñir telas. Como Zhu Baosan, Yu Qiaqing (1867-1945) fue otro 
de los personajes más destacados de la primera ola de inmigrantes 
ningboeses en Shanghai. Llegó a la ciudad a los 15 años y empezó a 
trabajar en una tienda china que compraba y vendía tintes 
industriales, la Ruikang Yanliaohang. A los 26 años fue contratado 
como comprador por una empresa química alemana especializada 
en tintes.40  En 1906, tras un viaje a Japón, se involucró en 
actividades revolucionarias y tuvo un papel destacado en la Cámara 
de Comercio de Ningbo creada por Zhu Baosan en Shanghai para 
encubrir actividades revolucionarias. Yu Qiaqing  fue otro de los 
magnates más destacados del lobby de Ningbo. De misma 
procedencia, el comprador Zhou Zongliang (1875-1957) trabajó 
para otra compañía alemana que importaba productos químicos. 
Ellos fueron los principales proveedores de tintes artificiales 
durante la primera década del siglo XX.41 
 
Los compradores de Ningbo también descubrieron la nueva 
tecnología que se había desarrollado en el sector de los telares. 
Durante los últimos años del siglo XIX, una familia de Ningbo, los 
Wang, importó los primeros telares manuales japoneses (shoulaji) y 

                                                 
38 Ver la excelente descripción de estos talleres, con testimonios directos, en XU, 
Xinwu (1992): 374-384. 
39 XU, Xinwu (1992): 371. 
40 ZHU, Renze (2003c): 134. 
41 LI, Jian (2003c): 194-198. 
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telares jacquard franceses.42  Poco después, estos telares fueron 
distribuidos a gran escala por los japoneses en las regiones del 
norte, formando poblaciones enteras dedicadas a la confección 
doméstica a destajo según el método de trabajo a domicilio o 
putting out (ver capítulo 2.3). Sin embargo, entre 1901 y 1907 
surgieron en la ciudad de Shanghai talleres semi-industriales 
(gongchang) que utilizaban estos telares. Estos nuevos talleres se 
encontraban en un punto medio: sin ser fábricas (porque no 
disponían de energía eléctrica ni de vapor), tampoco eran talleres 
tradicionales. El género que fabricaban se conocía como “tela de 
Ningbo” (yongbu) porque la mayoría estaban regentados por 
comerciantes y productores de Ningbo, que aprovechaban las idas y 
venidas de estudiantes, compradores, revolucionarios y marineros 
para comprarles máquinas modernas y todo tipo de productos.43  
 
Como se ha visto en el capítulo anterior, algunas sociedades 
mercantiles chinas se especializaron en las telas extranjeras. La 
mayoría de ellas estaba afiliada a la asociación Zhenhuatang y tenía 
propietarios procedentes de Ningbo. Una de las firmas afiliadas a la 
gongsuo Zhenhuatang era Dàfeng (no confundir con el objeto del 
presente estudio, Dafeng; para distinguirlas, aquélla lleva tilde). 
Dàfeng empezó como punto de venta de ropa extranjera 
(fundamentalmente británica) en la céntrica calle Nanjing. Poco se 
sabe de su propietario, un hombre de Ningbo apellidado Weng. La 
tienda se hizo famosa en los círculos comerciales de Shanghai y 
llegó a ganar entre 30.000 y 40.000 liang (HKT) en los mejores 
años de su negocio. Dàfeng siguió vendiendo ropa occidental hasta 
la década de los años treinta del siglo XX.44 Otras tiendas surgieron 
a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y muchas copiaron de 

                                                 
42 XU, Xinwu (1992): 401. Xu Xinwu muestra una referencia de un periódico de 
1896 donde se habla de un personaje llamado Wang Junqi (el caracter qi siendo el 
mismo que el de Wang Qiyu) que habría aprendido los modernos métodos de 
estampación en Japón, hacia 1896, aunque sin usar energía de vapor. ¿Podría 
tratarse acaso de un familiar de Wang Qiyu? No he podido encontrar pruebas al 
respecto, aunque la coincidencia del carácter es usual en miembros de una misma 
familia. La coincidencia en el apellido no nos dice nada, ya que el apellido Wang 
es, junto con el apellido Li, el más común que existe. Sin embargo, la referencia 
sitúa la región de origen del citado personaje en el pueblo de Yin, cerca de 
Ningbo, es decir, fuera de las islas Zhoushan. Por este motivo y, a falta de más 
pruebas, prefiero no aventurarme en asegurar esta relación. 
43 XU, Xinwu (1992): 398. 
44 LI, Jian (2000): 120-122. 
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Dàfeng el carácter feng. En China, los nombres de los negocios 
condensan los deseos y sueños que los propietarios han puesto en 
ellos. El carácter feng indica abundancia (en las cosechas), 
grandiosidad y elegancia. Así surgieron nuevas tiendas y talleres de 
confección con nombres parecidos como Hengfeng, Dafengheng, 
Hengxiangfeng, etcétera.45 Al principio, sólo vendían productos de 
importación pero, poco a poco, también introdujeron ropa producida 
en Shanghai que imitaba el estilo extranjero, como la tela de 
Ningbo. 
 
 
Todo esto fue el bagaje que Wang Qiyu heredó de su comunidad. 
Wang Qiyu (1883-1965) nació en la localidad de Baiquan, en un 
extremo de la isla Zhoushan, principal isla del archipiélago con el 
mismo nombre. Su padre era médico y, según la crónica de su nieto, 
emigró a la principal ciudad de la isla, Dinghai, para trabajar en una 
farmacia. La presencia continua de tropas extranjeras (era un punto 
estratégico fundamental) hizo que el padre de Wang Qiyu entrara en 
contacto con foráneos. Según la crónica del nieto, la farmacia era 
tan famosa que un día acudió un extranjero gravemente enfermo. El 
padre Wang lo curó y así se ganó su confianza. El extranjero le 
correspondió contratándole como comprador para la empresa de 
Lancashire Joseph Crosfield & Sons Ltd. (en chino, Hexing 
Yanghang).46 La firma británica, hito de la primera industrialización 

                                                 
45 XU, Xinwu (1992): 417. 
46 El nombre de la empresa se ha deducido a partir de su nombre chino. Sin 
embargo, muchas empresas extranjeras llevaban el mismo nombre chino 
“Hexing”. MA, Changlin (2005). En algunas fuentes, ver Li Xia (1997): 50, se 
habla de una empresa holandesa (que podría ser, según el diccionario bilingüe, la 
Bakels & Co., también llamada en chino Hexing). Pero no he podido encontrar 
nada de esta compañía. En cambio, el comprador Ye Chengzhong trabajó 
previamente en una compañía británica (también llamada Hexing, muy 
probablemente Joseph Crosfield & Sons Ltd.) tal y como indica ZHU, Wenwei 
(2003): 85. Junto con Yu Qiaqing, Ye Chengzhong abrió una fábrica de jabones 
en 1909, ver ZHANG, Xiuli (2006): 18. Esto daría fuerza a la hipótesis de que 
Hexing fuera efectivamente Joseph Crosfield (ya que producía jabones) y tuviera 
algún tipo de contacto en Ningbo. Siendo Ye Chengzhong y Yu Qiaqing de la 
misma región que Wang Qiyu, parece lógico que los Wang trabajaran para esta 
misma compañía británica. Sin embargo, en el citado diccionario bilingüe, Joseph 
Crosfield & Sons Ltd., se registró en las concesiones de Shanghai, en 1912, 
demasiado tarde para que el padre de Wang trabajara allí. Sin embargo, Joseph 
Crosfield & Sons Ltd. podría muy bien haber estado operando desde mucho antes 
bajo la forma de joint venture (con el mismo Ye Chengzhong), consorciada o 
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inglesa, fundada por Joseph Crosfield (1792-1852), fabricaba 
productos químicos como jabones y perfumes y pronto se expandió 
por Asia a través de la compañía filial Harrisons & Crosfield. Ésta 
dominaba plantaciones de té en Sri Lanka, gestionaba explotaciones 
de goma y opio en Malasia y ofrecía servicios comerciales de 
transporte a vapor por toda Asia.47 En Ningbo, la empresa contrató 
a varios compradores como a Ye Chengzhong o Yu Qiaqing, y les 
transmitió conocimientos a cambio de sus contactos comerciales. El 
mismo Ye abriría una fábrica de jabones en 1909.48 Igual que otros 
compradores de su generación, Wang Qiyu aterrizó en Shanghai 
siendo muy joven. 
 
El trabajo de su padre permitió a Wang Qiyu matricularse en la 
universidad anglófona St John’s, un centro privado perteneciente a 
la iglesia anglicana, donde estudió la elite de la incipiente burguesía 
china de Shanghai (como Liu Hongsheng). Sin embargo, Wang 
Qiyu no acabó los estudios y se presentó a los exámenes de acceso 
del servicio de aduanas, entonces gestionada por Robert Hart. Wang 
trabajó un tiempo en el servicio de aduanas pero, como el trabajo 
implicaba frecuentes desplazamientos y él era hijo único, decidió 
quedarse en Shanghai y aceptar el puesto de comprador que, a 
través de su padre, le ofreció la Joseph Crosfield & Sons.49 
Habiendo estudiado un año en la universidad, Wang hablaba un 
inglés más o menos fluido y así pudo integrarse en el ambiente 
anglófilo de las concesiones. 
 
Wang Qiyu se enriqueció trabajando como comisionista para los 
británicos. Pero había algo que no le satisfacía. En 1947, cuando se 
encontraba en la cúspide de su carrera como industrial, Wang 
rememoró sus comienzos en una entrevista a un periódico de 

                                                                                                               
afiliada a alguna naviera (quizá la Hong’an Lunchuan Gongsi), que operaba desde 
1889. Por otro lado, la asociación con una naviera (y, quizá también el tráfico de 
opio) explicaría su discreta presencia en las islas Zhoushan, un puerto secundario 
para los intereses comerciales de entonces. Por otro lado la industria farmacéutica 
es el sector económico donde cabe ubicar el comercio de opio y esto coincidiría 
con el relato biográfico de Wang Fuyuan que sitúa a su abuelo en una farmacia. A 
pesar de todo ello, no he podido encontrar ningún documento que pruebe o 
desmienta definitivamente esta relación. 
47 AMPALAVANAR, Rajeswary (1994): 44-46. 
48 ZHANG, Xiuli (2006): 18. 
49 WANG, Fuyuan (1990): 111 
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Shanghai. La visión de los grandes navíos atracando en los muelles 
de Shanghai, cargados con telas y todo tipo de productos, 
embargaban de tristeza al joven Wang. Esta imagen le evocaba una 
China débil que dependía demasiado del exterior.50 Además, los 
compradores como él fomentaban la persistencia de este sistema, 
dado que dependían de las comisiones de las compras sobre los 
bienes importados.  
 
Con ganas de cambiar este estado de cosas, Wang Qiyu se asoció 
con el tintorero Cui Fuzhuang. Éste procedía de Jiangyin (provincia 
de Jiangsu), un centro algodonero con tradición en la tintorería de 
telas, como tantos otros del delta del Yangzi. Cui Fuzhuang eran un 
buen tintorero e introdujo a Wang en los secretos del oficio. Por 
otro lado, el hecho de trabajar en una de las principales empresas 
químicas del momento facilitó a Wang el acceso al conocimiento de 
los nuevos tintes. De mentalidad abierta, Cui descubrió un manual 
inglés de ingeniería textil que explicaba cómo aplicar la sosa 
cáustica para conseguir la mercerización del hilo de algodón y cómo 
blanquear y teñir industrialmente.51 Según la ingeniería de la época, 
los procesos de mercerización, blanqueo y teñido se definían de la 
siguiente manera: “la mercerización tiene especialmente por objeto 
devolver a las fibras de algodón el brillo primitivo y parcialmente 
también la resistencia, es decir, cierta sedosidad”, “el blanqueo libra 
a las fibras hiladas y tejidos del color natural” y “la tintorería 
procura el tinte deseado por vía de inmersión”.52 Posteriormente, los 
manuales de la época detallaban los diversos métodos de 
producción así como las máquinas y los productos que son 
necesarios. Tras esta iniciación, los dos emprendedores se asociaron 
con el técnico Yang Xingdi (1883-1944), un hombre de Zhenru 
(también en la provincia de Jiangsu, actualmente parte de 
Shanghai). Supuestamente, Yang Xingdi tenía conocimientos de 
ingeniería, tras cursar unos breves estudios sobre la materia en 
Japón.53  

                                                 
50 AHEC, 6-04-033: 13. 
51 WANG, Fuyuan (1990): 112. No he podido dar con el título del libro. Sin 
embargo, he consultado un manual de ingeniería que podría ser muy parecido, 
titulado Tecnología química de los textiles: estudio de los procedimientos de 
blanqueo, teñido, mercerización, estampado, apresto y acabado de los tejidos y 
de las fibras textiles, del autor HEERMAN, Paul (1925). 
52 HEERMAN, Paul (1925): 3. 
53 Shanghaishi difang zhiban gongshi [Zhenru Qikan, 2009 (7)].  
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Sin dejar la compañía británica, Wang Qiyu compró un terreno con 
“casas de paja” (caowu) en la carretera (actualmente calle) 
Tangshan, en 1911. Esta vía, situada en el extremo nororiental de la 
Concesión Internacional, se había incorporado a la administración 
extranjera tras la última ampliación, realizada en 1899. Toda 
aquella zona, que integraba el antiguo pueblo de Yangshupu, se 
encontraba en pleno proceso de transformación.54  En la nueva 
propiedad, los emprendedores alojaron a una decena de tintoreros 
que había reclutado Cui Fuzhuang en su pueblo natal. El taller se 
dividió en tres habitaciones: una para la mercerización, una para el 
blanqueo y otra para el teñido.55 Wang Qiyu se invistió director del 
taller, aún sin nombre, Cui Fuzhuang se erigió como gerente y Yang 
Xingdi cogió las funciones de director técnico. Se invirtió un 
modesto capital para comprar tinas, calderas y productos químicos 
(sosa cáustica, carbonato de calcio y ácido sulfúrico). 56 Todo este 
material se importó de Japón a través de un banco tradicional de 
Ningbo llamado Dongyangzhuang. El banco, especializado en el 
comercio con el país vecino, posiblemente avanzó parte del dinero 
necesario para toda la operación.57 
 
Pero para poder funcionar, el taller necesitaba electricidad. Según la 
crónica de su hijo, Wang Qiyu fue personalmente a la central 
eléctrica que proveía a toda la ciudad y convenció a los 
responsables que debían suministrarle energía. Los técnicos 
extranjeros visitaron el laboratorio y, finalmente, decidieron 
extenderle el cable desde las luces que iluminaban la calle.58 Una 
vez tuvieron lista esta pequeña infraestructura, comenzó la 
experimentación. Tras varios intentos frustrados, el taller por fin 
produjo hilo mercerizado de cierta calidad, más brillante y resistente 
que el normal. Pronto, empezaron a llegarle pedidos de los 
comerciantes chinos interesados en esta nueva mercancía. Como 
Dafeng sólo compraban hilo fino y coloreado, de una cuenta de 42s, 

                                                 
54 Sobre el barrio de Yangshupu, ver el capítulo 6.1.  
55 AMS, Q199-3-53. 
56  Shanghaishi difang zhiban gongshi [Shanghai Fangzhi Gongyezhi]. Las 
referencias, más detalladas que aparecen en las gacetas locales, coinciden con la 
crónica de WANG, Fuyuan (1990): 111-112. 
57 Shanghaishi difang zhiban gongshi [Shanghai duiwai jingji maoyizhi, di er 
juan, di er zhang] 
58 WANG, Fuyuan (1990): 112. 



 

 138 

encontró un buen recibimiento en tejedores de telas finas como, por 
ejemplo, medias y muselinas.59 Además, con la nueva técnica, podía 
vender el hilo mercerizado mucho más barato que el de 
importación. Su producto tampoco competía con las tintorerías 
tradicionales, especializadas en el tratamiento de hilos más bastos. 
Decididamente, Dafeng había encontrado un buen nicho de 
mercado. 
 
En 1913, Wang Qiyu, Cui Fuzhuang y Yang Xingdi congregaron a 
otros nueve socios y reunieron un capital de 27.000 HKT. Se 
compró un solar de 10 mu (0,6 ha) en la misma calle Tangshan al 
lado del antiguo taller y así surgió la Planta de Teñido, Blanqueo y 
Mercería Dafeng (Dafeng Siguangxian Piaolian Ranse 
Gongchang).60 Es probable que el nombre Dafeng se inspirara en la 
tienda de telas extranjeras Dàfeng (con tilde) de la calle Nanjing, 
que se ha citado antes. Tanto por el nombre (actualmente, 
gongchang significa taller, a diferencia de fang, que es un taller 
artesano tradicional) como por la ausencia de documentos de estos 
primeros años, se desprende que Dafeng, se encontraba entre el 
taller y la fábrica. Esta situación se mantuvo durante siete años. 
Desgraciadamente, no se guardan los documentos internos de esa 
primera época, dado que el archivo de la empresa comienza en 
1920, cuando Dafeng fue registrada como compañía por acciones de 
responsabilidad limitada (gufen youxian gongsi). Sin embargo, pese 
a las futuras transformaciones, en los registros siempre constó el 
año 1913 como la fecha de fundación de la empresa. Es posible 
también rastrear los primeros pasos de Dafeng como taller mediante 
el análisis de sus primeros socios. 
 

                                                 
59 WANG, Fuyuan (1990): 113. La cuenta de hilo se refiere a la cantidad de 
hebras que contiene un hilo. Técnicamente, cuantifica la cantidad de hilos que 
hay en una pulgada cuadrada (2,5 x 2,5 cm). Cuanto más fino, largo y resistente 
sea un hilo mejor será su calidad. El cálculo se hace midiendo qué longitud tiene 
el hilo cuando pesa 1 1b (pound). En el algodón un hilo de 1s tendrá una longitud 
de 764,4 metros. Cuando mayor cuenta tenga el hilo mayor será su finura. En 
China, el hilo más usado para el tejido doméstico y el que más se fabricaba en las 
plantas de Shanghai, tenía una cuenta de 20s. Actualmente, se utiliza más el 
sistema métrico (el llamado sistema Tex) que cuantifica el peso del hilo por cada 
1.000 metros.  
60 WANG, Fuyuan (1990): 112. 
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Analizando los nueve socios que se unieron al proyecto de Wang 
Qiyu, Cui Fuzhuang y Yang Xingdi se desprende que los 
fundadores sacaron partido de su origen y de la potente red social de 
compradores y asociaciones regionales. Wang Qiyu acudió a la 
calle Nanjing, donde se encontraban las tiendas de telas extranjeras 
(entre las que se encontraba Dàfeng, con tilde) y la gongsuo 
Zhenhuatang. Allí reclutó a uno de sus más importantes socios: Yu 
Baosan. Pese a no aparecer en el compendio biográfico del casi 
centenar de ningboeses que reunió Lu Pingyi (2003), parece seguro 
que Yu Baosan procedía de la región de Ningbo.61 Antes de entrar 
en Dafeng, había regentado una tienda de ropa extranjera llamada 
Chenxing que estaba afiliada a la principal gongsuo de vendedores 
de telas extranjeras, la citada Zhenhuatang. Pero Yu Baosan 
también trabajaba como comprador para una de las primeras 
fábricas algodoneras extranjeras que se estableció en China en 
1897: la británica Laou Kung Mow Cotton Spinning and Weaving 
Company. La fábrica producía hilo fino, precisamente lo que 
buscaba Dafeng, y era dependiente de la firma comercial británica 
Ilbert & Company.62 Ilbert apareció en 1875 como una de las 
primeras compañías comerciales inglesas que vendían productos de 
importación a comisionistas chinos como seguramente fue el caso 
de Yu Baosan.63 Posteriormente, Yu Baosan fue miembro de la 
Cámara de Comercio de Shanghai.64 
 
Para la financiación de la empresa, Dafeng buscó alianzas con la 
banca tradicional de Ningbo, los llamados qianzhuang. Dos de los 
ocho socios fundadores, Chen Zixun y Xu Chengxun, eran 
banqueros procedentes de esta región. A lo largo de su carrera en la 
banca, Chen participó en varios qianzhuang y también estuvo 
presente en la creación de uno de los primeros bancos modernos de 
China: el Commercial Bank of China (en chino, Tongyuan Shangye 
Yinhang).65  En cambio, Xu Chengxun era un banquero más 

                                                 
61 Actualmente, en China, existen páginas en internet que enumeran todos los 
ancestros con un mismo apellido. En la página del clan Yu de Ningbo, aparece el 
nombre de Yu Baosan como “una autoridad en el textil”. Ver Yushi Jiazu.  
62 Ver en el capítulo 6.1 más información sobre la citada firma británica. 
63 FEUERWERKER, Albert (1983): 194. 
64 Sobre Chenxing, ver LI, Xia (1997): 50. Sobre la participación de Yu Baosan 
en Zhenhuatang y en la Cámara de Comercio de Shanghai, ver ZHANG, Xiuli 
(2006): 6; y LI, Jian (2000): 120-122. 
65 LI, Jian (2000): 358. 
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tradicional. Precisamente, entre los años 1911 y 1913, los bancos de 
Ningbo alcanzaron el momento de mayor prosperidad.66  
 
Sin embargo, en la empresa no sólo había ningboeses sino también 
comerciantes de la provincia de Jiangsu y otros lugares. Una de las 
incorporaciones de Cui Fuzhuang, Zhou Xingbo (1882-), poseía su 
propia marca de tela de algodón (buhao) en su lugar de origen, el 
pueblo de Haiyan (provincia de Zhejiang), en el sur del delta del 
Yangzi.67 Otro socio, Wu Linshu (1878-1930) procedía de Cantón, 
aunque tenía fuertes lazos con las ciudades de Shanghai y Ningbo. 
A los 16 años llegó a Shanghai para estudiar comercio, y pronto 
empezó a trabajar de comprador especializado en adquisiciones de 
hilo extranjero. Wu, como Yu Baosan, era experto en hilo 
importado y conocía bien las diferencias entre el hilo indio, japonés, 
británico o norteamericano. El cantonés también también estaba 
afiliado a la asociación Zhenhuatang y era accionista de la filial 
hilandera de Jardine, Matheson & Company, la Ewo Cotton Mills.68 
Con esta experiencia, Wu colaboró con Dafeng y más tarde impulsó 
y dirigió la construcción de varias fábricas hilanderas.69  
 
Dafeng era una agrupación de compradores emprendedores. Otro 
de ellos, Wu Xiqing, se especializó en la importación de tintes. En 
1903, abrió una de las primeras firmas distribuidoras que vendían 
pigmentos y tintóreos artificiales: la Gonghelai Yanliaohao. En 
1907, organizó, junto con otros 16 negocios, la “asociación de los 
nueve productos”, la Jiuye gongsuo, que ofrecía nueve tipos de 
mercancías occidentales (aceites, cristales, tintes, keroseno, jabones, 
perfumes, cerillas, fertilizantes y medicinas).70  
 

                                                 
66 LI, Jian (2007). 
67 Según la página web del gobierno de Haiyan: Haiyan wenhua shujie (2007). 
68 Los apuntes biogràficos de Wu Linshu proceden de Shanghaishi difang zhiban 
gongshi [Putuo Tongzhi, 39 juan, renwu: 1]. Sobre la pertenencia de Wu Linshu a 
Zhenhuatang, ver ZHANG, Xiuli (2006): 5-6. 
69 Ver en el anexo 3, tabla 1 las diferentes fábricas que dirigió Wu Linshu. Una de 
ellas se llamaba Dàfeng Fangzhi Gongsi (con tilde y mismos caracteres que la 
citada tienda), una fábrica hilandera que se construyó en 1920. En algunas hojas 
estadísticas puede confundirse Dàfeng con Dafeng, sino aparecen los caracteres 
en chino de cada una. A diferencia de Dafeng, Dàfeng disponía de husos para 
hilar, aunque no tenía tintorería. 
70 Shanghaishi difang zhiban gongshi [Shanghai wuzi liutongzi, 3 pian wuzi 
liutong, 1 jie]. 
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Wang Qiyu también reclutó a expertos en el mundo de la química. 
Poco se sabe de otros dos socios, Bao Fengsheng y Jiang Yangshan. 
El primero dejó Dafeng en 1919 para fundar una de las primeras 
fábricas de esmalte industrial en China.71 El segundo habría sido 
comprador de la firma británica de caucho y gomas Dunlop.72 Los 
dos estaban familiarizados con los nuevos productos químicos de la 
segunda revolución industrial. Del último socio, Chen Shaozhou, no 
he podido encontrar ninguna información anterior a Dafeng.  
 
A estos trece socios de Dafeng, hay que sumarles otros 16 
trabajadores: Jiang Nianzu, Zhou Meisheng, Wang Zuolin, Mao 
Jianqing, Chen Shengling, Yan Zhusan, Li Zhuzhen, Lu Zhenfu, 
Chen Meiqing, Chen Zhenfu, Mai Boqing, Chen Zaifeng, Li Bobao, 
Gu Jisheng, Chen Liangyu y Ye Peizhi.73 Seguramente, la mayoría 
de ellos fueron reclutados por Cui Fuzhuang en Jiangyin, 
procedentes de tintorerías tradicionales. Otros, como Chen Liangyu 
procedía de Ningbo. Algunos, como Ye Peizhi se les supone 
estudios de contabilidad. Chen Meiqing, se haría accionistas al 
convertirse Dafeng en una sociedad limitada por acciones. Wang 
Zuolin conseguiría un cargo de responsabilidad en las futuras 
elecciones a consejo de administración. Estos 28 hombres (tres 
fundadores, nueve socios y dieciséis trabajadores) formaron un 
grupo innovador. Muchos socios habían trabajado previamente para 
firmas occidentales y ahora veían la oportunidad de emanciparse de 
la tutela extranjera. Otros tenían sus negocios o procedían de los 
talleres tradicionales y se reciclaron aplicando sus conocimientos de 
tintorería a la práctica de la fábrica. El mercado que se es abría era 
enorme y, rápidamente, la Planta de Teñido, Blanqueo y Mercería 
Dafeng (Dafeng Siguangxian Piaolian Ranse Gongchang) se puso a 
producir a toda máquina. 
 

                                                 
71 Shanghaishi difang zhiban gongshi [Shanghai Jiagezhi, 3 zhang]. 
72 Ver Li Xia (1997): 50. Nótese que Li Xia escribe mal el primer carácter del 
nombre, que queda como Jiang Zhongshan. El nombre original, Jiang Yangshan, 
aparece en la lista de fundadores de Dafeng del primer Consejo de 
Administración de 1921. AMS, Q199-3-7. 
73 AMS, Q199-3-7. 
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6. Espacio y fábrica 
 
6.1. La Shanghai industrial 
 
Shanghai proyectaba esa conocida imagen de ciudad industrial que 
produce una mezcla de terror y admiración. Los chinos usaban una 
metáfora para describirla: la “tina gigante de teñir” (da ran’gang).1 
Con luces y sombras, Shanghai parecía un mejunje de colores, a 
veces fantástico y a veces infecto. Los escritores intentaban ponerle 
adjetivos y contaban la conmoción que sufrían todos los recién 
llegados. El realista Mao Dun (1896-1981), en la novela 
Medianoche (Ziye), narra cómo el padre de un industrial que viene 
de visita cae fulminado de un ataque cardíaco al pisar la ciudad por 
primera vez.2 Otro escritor, el modernista Mu Shiying (1912-1940), 
nacido en Cixi (provincia de Ningbo), definió Shanghai como un 
“paraíso construido encima del infierno”.3 Sin duda, en Shanghai la 
modernidad se expresaba en todo lo bueno y en todo lo malo. 
 
Las primeras fábricas que se establecieron en Shanghai fueron los 
astilleros. A mediados del siglo XIX, las firmas occidentales que 
operaban en China (como Jardine, Matheson & Company o Russell 
& Company) empezaron a construir astilleros en las zonas de 
Hongkou, Yangshupu y Pudong. Éstos eran pueblos limítrofes de 
las concesiones, con grandes extensiones de campos de algodón y 
poblaciones dispersas.4 Las plantas se ubicaron en la orilla del río 
Huangpu, porque éste era un río ancho donde los grandes navíos 
podían navegar con facilidad. En cambio, en el río Suzhou, mucho 
más estrecho y próximo a los barrios residenciales, aparecieron 
fábricas de bienes de consumo, como farmacias, imprentas, sederías 
y hornos de harina. Antes de 1870, había muy pocas fábricas, y 
todas ellas, excepto un molino de arroz construido en 1863, eran de 
propiedad extranjera.5 Sin embargo, casi todas empleaban a chinos, 
desde compradores a obreros no cualificados, los llamados culíes 
(o, en pidgin english, coolies).  
 

                                                 
1 LU, Hanchao (1999): 11. 
2 MAO, Dun (1933): 1-24. 
3 “Shanghai.  Zaozai diyu shangmian de tiantang!” . MU, Shiying (1933): 1. 
4 WANG, Chuifang (2007): 257. 
5 CHEN, Zhen y YAO, Luo (1957): 38. 
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Sería un grave error considerar únicamente las fábricas que 
perduraron, ya que relegaríamos al olvido muchos proyectos que o 
bien nunca se materializaron o bien tuvieron una vida efímera. Es 
necesario remarcar que las empresas occidentales y sus proyectos 
industriales no estaban predestinados al éxito inmediato. En 1862, 
Jardine, Matheson & Company construyó una fábrica sedera en 
Shanghai pero tuvo que cerrar al cabo de poco por la renuencia de 
las asociaciones comerciales a proveerle de materia prima.6 Otras 
sederías extranjeras tuvieron el mismo problema y tampoco 
prosperaron las primeras iniciativas de instaurar plantas 
algodoneras. Aparte del marco legal, en el futuro, las firmas 
occidentales tendrían que contar con la colaboración de locales y 
compradores para asegurar el negocio. En 1895, después de la firma 
del Tratado de Shimonoseki, británicos, estadounidenses y 
alemanes construyeron en Shanghai fábricas algodoneras. Los 
japoneses, ganadores de la guerra, finalmente se echaron atrás por 
miedo al fracaso. Sus temores estaban fundados. En realidad, la 
primera fábrica algodonera extranjera que rentabilizó su inversión 
fue la inglesa Yangtsepoo Cotton Mill, abierta en 1914, casi medio 
siglo después del primer intento.7  
 
Al principio, las iniciativas chinas tampoco lo tuvieron nada fácil. 
La primera fábrica construida por el estado chino, el Arsenal 
Jiangnan, tuvo que ser trasladada de su primera ubicación (en el 
barrio de Hongkou) a las afueras de la ciudad por las quejas de los 
colonos, que no querían un polvorín tan cerca de sus residencias.8 
Por otro lado, la primera fábrica algodonera china, el Buró de Ropa 
Industrial de Shanghai, fue consumida por las llamas en 1893, tras 
un incendio que levantó grandes controversias por el peligro que 
conllevaba la actividad de las fábricas para la vida urbana. Pese a 
todo, el proceso de industrialización no se detuvo. Y, gracias a éste, 
la ciudad pudo disfrutar de ciertas comodidades que, por primera 
vez, se hacían accesibles en China.  
 
Una de ellas fue el alumbrado público. En 1864, la apertura de la 
Shanghai Gas Company dio comienzo a una importante inversión 

                                                 
6  MAU, Chuan-hui (2001): 210. Sobre los primeros intentos de establecer 
fábricas sederas en China, ver MAU, Chuan-hui (2001). 
7 CHAO, Kang (1977): 116. 
8 HUANG, Hanmin y XU, Xinwu (1998): 30-32. 



 

 145 

para proveer la ciudad de una red de infraestructuras modernas. El 
año siguiente, se tendió la primera línea de alumbrado en el centro 
de la ciudad. En 1867 ya había 185 casas con luz, siete de ellas de 
propiedad china.9  En 1882 la electricidad alcanzó una fábrica de la 
calle Nanjing. Poco después se empezó a trabajar en la provisión de 
agua corriente.  
 
La urbe se convirtió rápidamente en el núcleo económico de China, 
concentrando el 40% de la producción industrial del país y más de 
la mitad de la capacidad industrial algodonera.10 Más de la mitad de 
la energía eléctrica que se producía en China salía de Shanghai. La 
ciudad contagió al resto de la región del delta del Yangzi, que acabó 
siendo una especie de Lancashire, conteniendo más del 80% de 
todos los husos industriales para el hilado algodonero.11Así pues, la 
industrialización rebasó la misma ciudad, transformando 
definitivamente la relación del hombre con el espacio.  
 
La Concesión Internacional se agrandó en 1863, 1893 y 1899 y 
acabó aglutinando los pueblos de Hongkou y Yangshupu. Con esta 
ensanche, la administración municipal quedó fraccionada en cuatro 
grandes divisiones: en primer lugar, el centro (zhongqu) era el 
antiguo asentamiento inglés (de la calle Tibet hasta el Bund), 
convertido ahora en el centro comercial, financiero y político de la 
ciudad; en segundo lugar, la zona oeste (xiqu) empezaba en la calle 
Tibet y se adentraba tierra adentro limitado por la Concesión 
Francesa y el río Suzhou; en tercer lugar, la zona norte (beiqu) 
estaba formado por la antigua Concesión Estadounidense, en 
Hongkou, justo cruzando el Suzhou cuando éste desagua en el 
Huangpu; y en cuarto lugar, la zona este (dongqu), partía de 
Hongkou costeando el Huangpu en dirección a la desembocadura 
del Yangzi, integrando el antiguo pueblo de Yangshupu.12 En los 
años 1861, 1899 y 1914, la Concesión Francesa también fue 
ganando espacios hacia el interior. Como allí la presencia industrial 
fue inferior, los terrenos se destinaron a la construcción de 
viviendas y villas para la clase apoderada.  

                                                 
9 WANG, Chuifang (2007): 294-295. 
10 MA, Debin (2007): 10. 
11 FANG, Xianting (1932): 15. 
12 Ver en el anexo 1, diversos mapas de las concesiones de Shanghai y sus 
divisiones administrativas. 
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En su investigación, Marie-Claire Bergère exploró la distribución 
de la industria en Shanghai hacia el año 1919: En el centro se 
hallaban la mayoría de las sedes bancarias, compañías comerciales, 
hoteles y minoristas de bienes de lujo e importación.13 La industria 
mecánica (astilleros y maquinaria) estaba repartida entre la zona 
este (Yangshupu) en un 47%, y la zona norte (Hongkou) en un 30%. 
En cambio, las fábricas textiles se encontraban más dispersas. De 
las 158 fábricas y talleres textiles registrados en su estudio, su 
distribución era la siguiente: el 2% estaban en Pudong, el 3% en el 
departamento central, otro 3% en la ciudad antigua (Nanshi), el 7% 
en la Concesión Francesa, el 16%, en el departamento norte 
(Hongkou), el 18% en el departamento este (Yangshupu), el 23% en 
Zhabei, y el 25% en la departamento oeste.14 Así pues, aunque 
había fábricas textiles en todos los barrios, la mitad de ellas se 
concentraban en el distrito autónomo de Zhabei y en la zona oeste.  
 
Sin salir de la misma ciudad, había espacios que estaban regidos por 
distintas administraciones chinas: la ciudad antigua y su extensión 
al sur (ciudad sur, Nanshi), con una densidad de población muy alta, 
y los municipios o pueblos (zhen) de Zhabei (orilla norte del 
Suzhou), Pudong (orilla este del Huangpu), Caojiadu (al oeste de la 
Concesión Internacional, en inglés, Jessfield Village), Xujiahui (al 
oeste de la Concesión Francesa) y Baoshan (al norte de Hongkou).15 
Aparte de la ciudad antigua, estos pueblos, antes agrícolas, se 
transformaron rápidamente en conurbaciones industriales. Zhabei, 
un municipio que controlaba las antiguas esclusas que gobernaban 
las aguas del Suzhou y sus canales (de ahí su nombre, zhabei, 
significa “esclusa norte”), sufrió una mutación completa. Allí se 
ubicó la principal estación de ferrocarril de la ciudad. Siguiendo el 
movimiento autonomista, las autoridades de Zhabei mediaron entre 
las concesiones, el gobierno central y los diversos organismos de 
inversión (tanto chinos como extranjeros) para obtener la deseada 
estación.16 El reformismo político del distrito, el ferrocarril y el 
acceso a las aguas del Suzhou facilitaron el desarrollo de la 
                                                 
13 En el barrio central había más del 50% de estos tres tipos de empresas. La 
siguiente información procede del trabajo de Marie-Claire Bergère, BERGÈRE, 
Marie-Claire (1986): 110-117. 
14 Ver el anexo 1. 
15 Ver el anexo 1. 
16 ZHENG, Zu’an (1989): 104. 
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industria y Zhabei se convirtió en el principal barrio obrero de 
Shanghai. Pero la estación también traía diariamente miles de 
refugiados chinos que aterrizaban sin nada, buscando una 
oportunidad. 
 
La dispersión de las fábricas textiles por Shanghai y alrededores 
desmiente la teoría según la cual el marco legal occidental de las 
concesiones fue el factor determinante del desarrollo industrial de la 
ciudad.17 No sólo afloraron muchas fábricas fuera de la jurisdicción 
internacional, como lo demuestra el caso de Zhabei, sino que la 
industria también emergió en ciudades del delta del Yangzi alejadas 
de Shanghai. Éste fue el caso de Nantong (Jiangsu), en la orilla 
norte del río Yangzi (en la región llamada Subei), a unos cien 
kilómetros de Shanghai. Zhang Jian, uno de los principales 
empresarios de los años veinte e ideólogo del autonomismo, 
desarrolló colonias industriales completamente ajenas al sistema de 
las concesiones.18 Lo mismo ocurrió en Wuxi (Jiangsu), donde los 
hermanos Rong empezaron su andadura empresarial en los sectores 
algodonero y harinero. Por otro lado, la industrialización en esas 
poblaciones facilitó el flujo de mano de obra necesario para el 
trabajo en las fábricas. Subei, la región de Zhang Jian, fue uno de 
los mayores focos emisores de la clase obrera que pobló el distrito 
de Zhabei. Al contrario que la comunidad de Ningbo, que gozaba de 
un cierto estatus social, los inmigrantes de Subei fueron 
estigmatizados como el lumpen de Shanghai.19 
 
La industrialización trajo consigo la emergencia de barrios 
marginales donde cundía el chabolismo, la pobreza y el 
gangsterismo. Sus habitantes eran inmigrantes que huían de su 
hogar debido a desastres naturales (sequías o inundaciones) o a 
conflictos armados y llegaban a la ciudad sin nada. Los hombres 
encontraban trabajo como tirador de rickshaw, un sistema de 
transporte importado de Japón que daba empleo al sector más 
necesitado.20 Las mujeres mendigaban o entraban en el mundo de la 

                                                 
17 Ver, por ejemplo, MA, Debin (2005). 
18 Ver QIN, Shao (2004). 
19 Emily Honig ha documentado con lujo de detalles la historia de esta migración. 
Me remito pues, a sus trabajos, HONIG, Emily (1985, 1986 y 1990). 
20 Sobre la vida de los barrios más depauperados de Shanghai y los pormenores 
de estas actividades, como el ricksaw o la prostitución, ver LU, Hanchao (1999): 
71-108. 
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prostitución.21 Esta doble cara de la Shanghai industrial, con sus 
comodidades y sus miserias, fue un recurso literario y periodístico 
que siempre acompañaba la imagen de la ciudad. No solamente los 
escritores chinos pusieron el énfasis en esta particularidad. Pearl S. 
Buck (1892-1973), hija de misioneros y esposa del agrónomo John 
Lossing Buck, describió esta situación en su best-seller: La buena 
tierra (The Good Earth, 1931): 
 
Día a día, bajo la opulencia de esta ciudad, Wang Lung vivía en sus cimientos de 
miseria, sobre los que la ciudad se levantaba. (...) Con tantos hombres ricos 
vestidos de satén y terciopelo, cubiertos de seda y con la piel suave y las manos 
perfumadas y tiernas como flores de delicadeza y de ocio; con tanta cosa para 
esplendor y belleza de la ciudad, en aquella parte de la misma donde vivía Wang 
Lung no había comida suficiente para calmar un hambre salvaje ni la ropa 
necesaria para cubrirse los huesos.22 
 
En el otro extremo, en la calle Nanjing y el Bund se concentraba el 
lujo y la riqueza. Aunque las fábricas estuviesen lejos de allí, las 
cúpulas directivas, fueran chinas o extranjeras, se reunían en esos 
lugares exclusivos. Cuando se quería abrir una fábrica, las firmas 
comerciales extranjeras formaban una compañía subsidiaria creada 
especialmente para este fin. Por ejemplo, en 1895, la firma 
comercial inglesa Jardine, Matheson & Company creó una nueva 
compañía llamada Ewo Cotton Mills Limited. Esta nueva sociedad 
construyó la primera fábrica algodonera extranjera que se levantó en 
China: la Ewo Cotton Spinning and Weaving Mill.23 La fábrica se 
construyó en el barrio de Yangshupu, pero la sede de la compañía 
estaba en el emblemático edificio central de Jardine, situado en el 
Bund. En la fábrica, sólo se reunían el director de fábrica, el 
comprador y el ingeniero principal. Los directivos y accionistas 
raramente visitaban la planta y tomaban las decisiones en la sede de 
Jardine, en el Bund. Y, por supuesto, los altos ejecutivos de Jardine 
& Matheson se hallaban en Londres. Prácticamente todas las 
fábricas extranjeras tenían esta estructura, con lo cual, pese a contar 
con la colaboración de trabajadores y capital chino, la segregación 
social permanecía intacta. 
 
                                                 
21  Durante los años treinta, Shanghai tenía una de las tasas más altas de 
prostitución por habitante. MURPHEY, Rhoads (1953): 7. 
22 BUCK, Pearl S. (1931): 128. 
23 Ver el diccionario bilingüe de nombres de empresas (con sus direcciones) 
editado por el Archivo Municipal de Shanghai, MA, Changlin (2005): 153.  
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Lo mismo ocurrió con la fábrica Laou Kung Mow Cotton Spinning 
Mill, contemporánea de Ewo y gestionada por la sociedad Laou 
Kung Mow Cotton Spinning and Weaving Company. Ésta era una 
filial de la firma Ilbert & Company, una gran corporación británica 
de servicios comerciales de ámbito internacional.24 Sin embargo, 
mientras que Ilbert era enteramente británica, Laou Kung Mow 
permitió la entrada de capital chino para la apertura de la nueva 
planta. La fábrica también se ubicó en Yangshupu y fue allí fue 
donde Yu Boasan empezó a trabajar como comprador. Sin embargo, 
la filial shanghainesa de Ilbert & Company se encontraba en el 
Bund, al lado del consulado británico y de los hoteles de lujo. Si allí 
la presencia china era rara, en la sede de Ilbert, en Londres, era 
directamente impensable. En 1924, tras sufrir grandes pérdidas, la 
fábrica Laou Kung Mow fue comprada por una firma japonesa que 
la convirtió en Dakang Shachang.25 Laou Kung Mow desapareció 
mientras que Ilbert siguió con otros negocios.  
 
La calle Yangshupu (donde se encontraban las fábricas Ewo y Laou 
Kung Mow) era la vía principal del barrio con el mismo nombre. 
Según la investigación de Bergère, allí se concentraba el 18% de la 
industria textil de la ciudad. En la misma calle había también 
Hilados Sanxin (antes Huasheng, construida por Sheng Xuanhuai en 
1893) y otras de las grandes fábricas pioneras. También estaba la 
principal planta potabilizadora de agua y uno de los almacenes de 
las aduanas. A medida que el barrio se fue urbanizando, los 
antiguos astilleros se trasladaron a la otra orilla del río Huangpu. En 
1900, Yangshupu ocupaba casi la mitad del área de la Concesión 
Internacional pero allí sólo vivían en 60.000 personas, apenas el 
15% de la población. Sin embargo, en 1935, los habitantes rozaban 
ya el medio millón.26 
 
En 1913, se estableció la Planta de Teñido, Blanqueo y Mercería 
Dafeng en la calle Tangshan, a un kilómetro de la calle Yangshupu, 
donde los solares eran más caros, por el acceso al río Huangpu. El 
barrio estaba inmerso en un gran proceso de transformación y 
urbanización: se demarcaban las calles, se construían viviendas, se 
extendía el tendido eléctrico, se canalizaba el agua corriente y 

                                                 
24 ZHANG, Xiuli (2006): 2. 
25 SWAN, David M. (2001): 192. 
26 LUO, Suwen (2006): 42. 
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emergían las industrias.27  Tras ellas llegaba la mano de obra 
inmigrante y se ubicaba en los alrededores de la planta, creando 
espacios donde todo giraba alrededor de la producción. 
 
6.2. La vida en la fábrica 
 
En general, la vida en las fábricas era un mundo aparte. Las fábricas 
estaban cerradas del exterior y durante la jornada laboral el personal 
que trabajaba dentro no veía nada fuera de las paredes de la planta 
productiva, debido a los horarios laborales. En general, el nivel de 
vida de los obreros asalariados (excepto quizá los culíes que 
trabajaban en los embarcaderos y los obreros temporales) no era tan 
extremo como el que sufrían los inmigrantes recién llegados y los 
refugiados. A diferencia de éstos, aquéllos comían a diario y se 
alojaban en los dormitorios de la fábrica o, si eran especializados, 
incluso podían habitar en los pisos de la clase media, los llamados 
lilong. A cambio de esta seguridad, el trabajador debía someterse a 
una disciplina casi militar y a una ética del trabajo espartana. 
 
Entre 1913 y 1920, la Planta de Teñido, Blanqueo y Mercería 
Dafeng estaba a medio camino entre el taller y la fábrica. Con una 
treintena de trabajadores, la divisoria entre la dirección y la plantilla 
era aún difusa. Wang Qiyu dirigía la empresa pero seguía 
trabajando como comprador en Joseph Crosfield & Sons, una 
empresa que tenía una estructura parecida a las citadas Ilbert y Ewo. 
Cui Fuzhuang supervisaba los trabajadores pero ejercía también las 
funciones de maestro tintorero, ya que fue él quien reclutó la 
plantilla en los talleres de su pueblo natal.28 Aunque los demás 
trabajaban a sus órdenes, aún no había ningún código escrito que 
diera fe de esta relación. Yang Xingdi, director de planta, 
controlaba el funcionamiento de la maquinaria, pero ésta era muy 
rudimentaria y consistía básicamente en dos grandes tinas japonesas 
de segunda mano. El secretario Ye Peizhi hacía las cuentas, pese a 
que, desgraciadamente, no se han conservado. Y Yu Baosan 
compraba hilo de importación a través de sus contactos en la 
gongsuo Zhenhuatang o en la fábrica Laou Kung Mow. Finalmente, 

                                                 
27 Ver una descripción muy detallada de todo este proceso en el “puente Gaolan” 
(Gaolanqiao), una zona muy próxima a la calle Tangshan, en el barrio de 
Yangshupu. LUO, Suwen (2005 y 2006). 
28 WANG, Fuyuan (1990): 111.  
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una vez mercerizado y teñido, el hilo se vendía a otros talleres 
semejantes que tejían calcetines y medias coloreadas.29  
 
El cambio del taller a la fábrica ocurrió entre 1919 y 1921. En 1919, 
Dafeng vendió las antiguas “casas de paja” de la calle Tangshan por 
17.000 HKT, a través de un agente inmobiliario llamado Xie.30 
Contando que la inversión inicial fue de 27.000 HKT, sólo con la 
apreciación del suelo se pudo recuperar más de un 60%. No lo 
vendieron todo, decidieron dejar el antiguo taller en funcionamiento 
(sólo como planta de mercerización) y lo llamaron “fábrica antigua” 
(laochang). En el otro extremo de la ciudad, Dafeng compró un 
solar de 40 mu (2,4 hectáreas), en el número 1161 de la calle 
Guangfu, en el pueblo-barrio de Caojiadu. El terreno se erigía en la 
ribera del río Suzhou, en uno de sus múltiples meandros de la zona 
oeste de la ciudad, donde se ubicó una cuarta parte de la industria 
textil de Shanghai. En la otra orilla empezaba la Concesión 
Internacional, con lo cual, Dafeng quedó fuera de su jurisdicción.31 
En 1920, dos nuevas plantas empezaron a levantarse en estos 
terrenos: Hilados Zhentai y la nueva planta de Dafeng. 
 
Wang Qiyu conocía bien el barrio de Caojiadu. La Universidad St. 
John’s, donde había estudiado durante un curso, se encontraba justo 
enfrente de las fábricas, en la orilla, dentro del límite de la 
Concesión Internacional.32 En 1919, unos estudiantes de doctorado 
de la universidad St. John’s, y el profesor Zhu Youyu, hicieron un 
trabajo de campo sobre el terreno.33 El trabajo salió publicado en el 
periódico de la universidad y es una vívida descripción de la zona. 
Caojiadu era otro de los pueblos que se habían urbanizado 
recientemente debido al imparable proceso de industrialización. 
Desde el año 1895, cuando se estableció la primera fábrica sedera, 
unos 6.000 obreros (procedentes de Subei, Ningbo, Wuxi y Hubei) 
se habían establecido en casas baratas o “casas de paja” (caowu), 

                                                 
29 AMS, Q199-3-7. 
30 AMS, Q199-2-7. 
31 Ver en el anexo 2 el mapa con la ubicación de las propiedades de Dafeng. 
32 El río era la frontera de la Concesión Internacional. 
33 Agradezco a la investigadora Luo Suwen el haberme facilitado este material. 
Por lo demás, los archivos de la Universidad St. John’s se encuentran en el 
Archivo Municipal de Shanghai. 
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algo separadas del antiguo pueblo, donde residían unos 2.000 
locales.34  
 
Aparte de los obreros, el pueblo convivía con los misioneros que, 
además de la universidad, disponían de un dispensario, una escuela 
y una iglesia, para sus labores de caridad, educación y proselitismo. 
En la universidad también vivían alumnos. En sus ratos libres, los 
estudiantes curioseaban por los alrededores de las nuevas fábricas. 
En 1919, había ya un total de ocho plantas industriales: dos de seda, 
una de harina, una de aceites, una de zapatos, una eléctrica y, 
finalmente, dos fábricas algodoneras.35 De estas dos últimas, la 
primera, fundada en 1907, era japonesa aunque posteriormente fue 
comprada por los hermanos Rong convirtiéndose en la planta 
Shenxin nº2. La historiadora Emily Honig estudió los niveles de 
vida y las rutinas diarias de los obreros (sobre todo obreras) de esta 
planta, tras fusionarse al conglomerado Shenxin durante los años 
diez.36 La segunda se llamaba Gongyi Shachang (en inglés Kung 
Yik Cotton Spinning and Weaving Mill) y era una aventura sino-
británica creada en 1910 por ingenieros de la Jardine Matheson & 
Company y el comprador Zhu Dachun.37  Las fábricas se 
aprovecharon de la reciente implantación de infraestructuras 
básicas: gas (1907), electricidad (1908), servicio de correo (1911) y 
una estación del ferrocarril (1914).38  
 
Uno de los incentivos para trasladar la producción industrial a 
Caojiadu eran los costes de producción. Al estar fuera de las 
concesiones, los solares eran más baratos y se pagaban menores 
salarios. Según la investigación de la universidad, en 1919, los 
jornales de los obreros oscilaban entre los 1,5 y 4,6 jiao para los 
trabajos menos cualificados, los 2-3 jiao para trabajos más 
complejos y los 5 jiao para los trabajos técnicos y cualificados.39 

                                                 
34 Yuehan Niankan (1921): 3 y 7. 
35 Las dos fábricas de seda eran Xinchang Sichang y Xielong Sichang; la de 
aceite se llamaba Hengxiang Youchang; la eléctrica, Meifu Dianchang; la de 
zapatos, Longhua Zhixiechang; la de harina, Lida Mianfenchang. Yuehan 
Niankan (1921): 6. 
36 HONIG, Emily (1986): 41-56. 
37 YAN, Zhongping (1955): 351; y SWAN, David M. (2001): 186. 
38 Yuehan Niankan (1921): 6. 
39 Un jiao equivale a una décima parte de un yuan. El yuan (CNY) o dólar chino 
(CH$), tiene sus orígenes en los “dólares de plata” (yinyuan), introducidos en 
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Sólo este último grupo, al cobrar unos 15 yuanes al mes, podía 
alimentar a una familia de cinco personas. En la mayoría de familias 
obreras de Caojiadu, las mujeres trabajaban en las sederías o 
hilanderas (donde ganaban 8-10 yuanes al mes) y los hombres en 
las fábricas de aceite o harina. El gasto familiar se repartía del 
siguiente modo: alquiler (1 yuan), comida (8 yuanes), ropa (2 
yuanes), carbón (1 yuan) y otros gastos (3 yuanes).40 Por las mismas 
fechas, en la Concesión Internacional el salario medio de un obrero 
en una fábrica textil era de 3 a 5 jiao y un mecánico podía cobrar 1 
yuan al día.41 En 1925, Hilados Zhentai aún pagaba entre 2,4 y 3,6 
jiao a los obreros que hilaban y entre 3,4 y 3,9 jiao a los 
trabajadores más técnicos, que preparaban los carretes que salían de 
las máquinas.42  Decididamente, en Caojiadu los salarios eran 
menores que en el interior de las concesiones.  
 
Por otro lado, la investigación llevada a cabo por la Universidad St. 
John’s se hacía eco de las duras condiciones de vida de los 
trabajadores. Encerrados doce horas al día, muchos acudían a los 
misioneros aquejados de diversas enfermedades y dolencias.43 
Según la citada investigación, una familia de cinco personas 
necesitaba, para cubrir las necesidades básicas, 20 yuanes al mes, es 
decir, unos 240 yuanes al año.44 Las familias sólo ingresaban esta 
cantidad si trabajaban los dos miembros adultos de la familia. El 
cambio social implícito en esta situación hacía de los obreros una 
clase aparte del resto del pueblo. A su lado, los 2.000 campesinos 
de Caojiadu seguían viviendo según el esquema donde el hombre 
labra el campo y la mujer teje en casa. Sin embargo, los locales de 
Caojiadu encontraron la forma de sacar partido a la implantación de 

                                                                                                               
China desde el continente americano. Sin embargo, con la revolución 
republicana, el yuan se emitía en billetes, siempre y cuando la tasa de cambio no 
fuera inferior a 1 yuan = 0,72 HKT. Durante la época republicana el yuan fluctuó 
entre 0,7 y 0,8 HKT. En 1930, 1 yuan equivalía a 0,83 HKT. La subida del valor 
de la plata motivó la reforma monetaria de 1934. El yuan se desvinculó de la plata 
y asumuió un cambio fijo con el dólar, convirtiéndose en una moneda oficial de 
curso legal (fabi). SHIROYAMA, Tomoko (2008): 16-23. 
40 Yuehan Niankan (1921): 7. 
41 PERRY, Elisabeth J. (1993): 49.  
42 HONIG, Emily (1986): 179. En la tabla, aparece Dàfeng, aunque ésta se trata 
de la otra fábrica hilandera, creada por Wu Linshu. Aunque fonéticamente suena 
igual, el nombre contiene un carácter distinto. 
43 Yuehan Niankan (1921): 7. 
44 ZOU, Mufa (1991): 50. 
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la industria y la universidad. Los campesinos acudían cuando los 
obreros o los estudiantes salían a la calle y ofrecían comida rápida 
(pipas o frutas) y otros productos, ganándose con ello un 
sobresueldo.  En términos cuantitativos, los obreros urbanos podían 
cobrar más del doble de lo que ganaba de media una familia 
agrícola.45 Pero en el campo, las familias tenían la libertad de 
producir y vender lo que quisiesen. Los obreros, en cambio, sólo 
producían para la fábrica y dependían absolutamente de ella. 
 
Poco antes de trasladarse al barrio de Caojiadu, Wang Qiyu pudo 
observar cómo funcionaba un sistema de administración industrial 
revolucionario. Tras aprender inglés trabajando en empresas 
extranjeras y en las aduanas, igual que Wang Qiyu, el industrial 
algodonero Mu Ouchu (1876-1943) viajó a Estados Unidos para 
formarse en ingeniería industrial.46 Allí se puso en contacto con el 
famoso ingeniero Frederick Winslow Taylor (1856-1915).47 Taylor, 
un mecánico curtido en la siderurgia de Pensilvania, creó un nuevo 
sistema de organización industrial: la llamada “administración 
científica” (scientific management). Con este método, se controlaba 
al detalle cualquier movimiento que interviniera en el proceso 
productivo, con el fin de evitar pérdidas innecesarias de eficiencia. 
Según sus contemporáneos, Taylor fue el “inventor de la 
eficiencia”.48 Para alcanzarla era necesario desprenderse de todos 
los vicios derivados de la ociosidad humana y maximizar la 
producción con los mínimos costes. Bajo este prisma moral, el 
método Taylor se empezó a aplicar con éxito en Estados Unidos. 
Mu tradujo al chino el “método de administración científica” (en 
chino, kexue guanli fa) y lo puso en práctica en 1914, en su nueva 
fábrica ubicada en Yangshupu, muy cerca de la Planta de Teñido, 
Blanqueo y Mercería Dafeng.49 Aparte de esta relación de vecindad, 
el taylorismo fue implantándose en las fábricas de Shanghai durante 
la década siguiente. Dos años más tarde, salió publicada la 
traducción de Mu de la obra de Taylor.  

                                                 
45 A finales de los años veinte, John Lossing Buck estableció el salario medio 
anual agrícola (media en China) en torno a los 89 yuanes. BUCK, John Lossing 
(1937): 70. 
46 BERGÈRE, Marie-Claire (1986): 183. 
47 MORGAN, Stephen L. (2003). 
48 DOS PASSOS, John (1933): 38. Ver la biografía que le dedica el escritor John 
Dos Pasos en la trilogía USA-III El Gran Dinero (1933): 33-40. 
49 LUO, Suwen (2005): 5. 
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La instauración del taylorismo en Dafeng se desprende del análisis 
de los estatutos de la empresa (jianzhang) y las normas generales 
(zhangcheng), formalizados en 1920. Al iniciar la construcción de 
la nueva fábrica, Dafeng tuvo que redactar una serie de 
compromisos legales así como sus objetivos y métodos de 
producción. De este modo, Dafeng dejó de ser un taller tradicional y 
se convirtió en una una fábrica moderna. En los estatutos, se 
destacaba la necesidad de ser estricto y directo con los trabajadores. 
Cada empleado de la fábrica tenía que cumplir rigurosamente con 
su responsabilidad y estar siempre pendiente del gasto y del 
beneficio, pues se identificaba el objetivo último de la empresa con 
el enriquecimiento derivado de la diferencia entre el input (ru) y 
output (chu).50 Por eso, todos los movimientos de los trabajadores 
debían estar estrictamente regulados y vigilados. 
 
Se fijó el inicio de la jornada laboral a las seis de la mañana. Antes 
se pasaba lista y se comprobaban las nóminas. Seguidamente, se 
acudía al lugar de trabajo y  se cerraban las puertas. Se encendían 
las máquinas y se iniciaba la cadena productiva en la que cada 
trabajador asumía una tarea específica. Al mediodía había una pausa 
de media hora para comer. Por la tarde, la jornada duraba hasta las 
cinco de la tarde, hora de cierre.51 En horario de trabajo, no se podía 
abandonar el puesto sin pedir permiso al supervisor (guanliyuan). 
En realidad, los estatutos obligaban a los trabajadores a pedir 
permiso para todo aquello que se desviara del trabajo asignado, 
incluso para ir al baño. El supervisor vigilaba que toda la 
maquinaria productiva funcionase correctamente y que no se parase 
en ningún momento. Sólo se contemplaban turnos de noche cuando 
surgían imprevistos o llegaban pedidos urgentes.  
 
Dafeng no era una empresa extremista en su búsqueda de eficiencia 
sino que era más bien moderada. En 1915, la británica Laou Kung 
Mow Cotton Spinning and Weaving Mill hacía turnos de doce 
horas, día y noche, y sólo daba descanso durante quince minutos. 
Allí el horario era de 6:15 a hasta medianoche, y de 00:15 a 6:00 de 

                                                 
50 AMS, Q199-20-95. Ver en el anexo 2, las bases del reglamento general de la 
empresa Dafeng. 
51 AMS, Q199-20-95. 
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la mañana.52 Esta explotación laboral radical ya existía desde los 
comienzos de la industria algodonera en Lancashire, con lo cual, no 
la inventó el taylorismo. Sin embargo, lo que hizo Taylor fue 
infundirle a la eficiencia el rango de ley científica. 
 
Dafeng daba descanso a sus obreros dos días al mes y cerraba un 
día por las festividades de duanwu (en el quinto mes lunar), 
zhongqiu (en el octavo mes lunar) y shuangshi (fiesta nacional, en 
octubre). Ninguna persona ajena a la plantilla tenía acceso a la 
planta salvo permiso especial del director o supervisor, y cada 
trabajador disponía de 24 días hábiles al año para ausentarse (por 
año nuevo, enfermedad, visita a familiares, defunción de algún 
familiar, etcétera). Los días libres estaban subordinados a las 
necesidades de la producción, y en la normativa, se explicitaba que, 
en períodos de mucha actividad, estos descansos podrían ser 
cancelados. En ningún caso, las vacaciones podían exceder los 45 
días al año.53 Sin embargo, la contabilidad de la empresa cifraba en 
300 la media de días hábiles anuales, parte de los cuales se debían a 
razones ajenas a la fábrica, como a los cortes de electricidad.  
 
Por otro lado, el trabajador recibía seguridad. El salario se pagaba 
en dos entregas al mes y si un trabajador quedaba herido como 
resultado de su ejercicio laboral, la empresa se hacía cargo de su 
hospitalización y le pagaba el sueldo. El trabajador se 
responsabilizaba de cuidar las máquinas y hacerlas funcionar 
correctamente. Se comprometía a no fumar (ni tabaco ni opio), no 
apostar, no holgazanear, no robar y no coger enfermedades 
venéreas, so pena de ser despedido de inmediato.54 Todo trabajador 
era cacheado a la hora del cierre para evitar robos de género o 
utensilios. Los supervisores tenían la responsabilidad de vigilar el 
cumplimiento de esas normas y escribían informes semanales sobre 
el comportamiento de la plantilla y el estado de la maquinaria. 
También debían evitar conflictos laborales o peleas.  
 
Aunque no estaban obligados a ello, la fábrica ofrecía alojamiento a 
los obreros que lo solicitasen.55 Las viviendas anexas a la planta, 

                                                 
52 ODELL, Ralph M. (1916): 164-165. 
53 AMS, Q199-20-95. 
54 AMS, Q199-20-95. 
55 AMS, Q199-20-95. 
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con 18 habitaciones por planta, estaban dispuestas de forma que los 
trabajadores no abandonaran en ningún momento la disciplina de la 
fábrica. Un vigilante podía entrar en cualquier momento en las 
estancias y registrar las pertenencias de los trabajadores. Estaba 
prohibido que cualquier persona ajena a la empresa entrara en los 
dormitorios y las llaves de las puertas de acceso estaban controladas 
por el vigilante. Los alojamientos disponían de agua corriente y luz 
eléctrica, que se racionaba de forma estacional. Entre octubre y  
abril se permitía una hora de luz por la madrugada para permitir que 
los obreros se prepararan para la jornada laboral. En cambio, en 
primavera y verano, la electricidad se restringía para aprovechar la 
luz solar.56 Así vivían los obreros los cambios de estaciones. Por lo 
demás, los días se repetían bajo la misma rutina taylorista. 
 
Ese ordenamiento espartano de la vida diaria afectaba tanto a los 
obreros no cualificados, mayoritariamente jóvenes solteros, como a 
los cargos técnicos. En 1928, la media de edad de la plantilla en el 
momento de su contratación era de 20 años, una edad  mucho 
mayor que la media de las fábricas hilanderas.57  Para los 
trabajadores, la fábrica era también una escuela donde aprendían un 
oficio al tiempo que intentaban adaptarse al nuevo estilo de vida. 
Muchos alargaban su soltería. Otros trabajaban un par de años y 
luego desaparecían. Los trabajadores técnicos, que habían superado 
los primeros años de aprendizaje, dirigían las actividades del grupo 
novel. Algunos de los más experimentados formaban una familia y 
vivían en pisos que alquilaba la empresa. Dafeng disponía de pisos 
familiares a compartir entre dos hogares, cuyo alquiler costaba 2 
yuanes al mes. En esos pisos, también estaba prohibido fumar, 
apostar o beber en exceso. Tampoco se podían mover muebles o 
ventanas sin permiso previo ni realquilar habitaciones, una práctica 
habitual que proporcionaba un buen sobresueldo a muchas familias 
de Shanghai.58 Eran pisos humildes pero disponían de comodidades 
modernas. Éstas eran las condiciones de vida de los obreros en la 
fábrica.  
 

                                                 
56 AMS, Q199-20-95. 
57  MTS. Ministerio de Industria y Comercio. Investigación sobre plantas 
industriales. Registro de licencia perteneciente al año 1928. Fábrica de Tejidos y 
Teñidos Dafeng. 
58 Sobre esta actividad económica informal, ver LU, Hanchao (1999): 160-161. 
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Muchos estudios han intentado comprender la evolución de los 
salarios y los niveles de vida de los obreros industriales. En este 
campo, el consenso entre historiadores se ha revelado imposible, en 
parte debido a la transformación social cualitativa que generó la 
industrialización.59 Parece imposible comparar el nivel de vida de 
un obrero con el de otra clase social, siguiendo un criterio 
únicamente estadístico o cuantitativo. El ingreso del trabajador por 
cuenta propia (agricultor, artesano, burgués o rentista) se puede ver 
afectado por las oscilaciones del mercado; pero nunca estará 
sometido al cumplimiento de una disciplina laboral tan estricta 
como la que se impone a los obreros. A mi modo de ver, la 
condición del obrero poco tiene que ver con la del trabajador 
autónomo y se parece mucho más a la rutina del soldado o al hábito 
del monje.60 Con éstos, los obreros compartían el hecho de tener 
muy reglamentadas, aunque también aseguradas, la alimentación y 
el alojamiento, mientras permanecieran obedientes en su puesto. 
Esta seguridad iba contractualmente ligada al sometimiento a esa 
estricta ética del trabajo.  
 
6.3. La estructura de Dafeng 
 
En 1920, Dafeng envió toda la documentación legal necesaria para 
convertirse en una sociedad limitada por acciones (gufen youxian 
gongsi) según marcaban las leyes de 1904 y 1914. La empresa se 
registró con el nombre Teñidos y Tejidos Dafeng (Dafeng Ranzhi 
Gufen Youxian Gongsi).61  En el registro, se declararon tres 
propiedades: una sede (en Caojiadu), donde se encontraba la fábrica 
principal (Teñidos y Tejidos Dafeng: Dafeng Ranzhichang), una 
sucursal (la “antigua fábrica”, es decir, la Planta de Teñido, 
Blanqueo y Mercería Dafeng de la calle Tangshan) y una oficina 
con almacén en la calle Tianjin (en el callejón Changxin li), en 

                                                 
59 Los cambios en las costumbres y hábitos de consumo son de difícil inclusión en 
un análisis meramente cuantitativo. HARTWELL, R. M. y ENGERMAN, S. 
(1975): 265. Sobre una investigación cualitativa sobre la emergencia de la clase 
obrera en Inglaterra, ver THOMPSON, E. P. (1975). El mismo fenómeno ha sido 
estudiado en China por HONIG, Emily (1986) y ZOU, Mufa (1991). 
60 En este sentido, me remito a la obra de Max Weber, cuando, en una de sus 
largas y cultísimas notas, rastrea el origen de la palabra “industria” encontrándolo 
(como no podía ser de otra manera) en la ascesis monacal. WEBER, Max (1920); 
nota 11: 44-47. 
61 Ver todos los documentos del registro en AMS, Q199-20-88. 
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pleno centro de Shanghai.62 Su principal actividad consistía en teñir 
y mercerizar, pero ahora ya no solamente hilo, sino que también 
trabajaban con telas. La sociedad se constituyó con un capital de 
medio millón de HKT, un tamaño enorme para una tintorería pero 
normal para una fábrica de hilados o tejidos.  
 
El capital se encontraba dividido en 25.000 acciones, cada una de 
ellas con un valor de 20 HKT.63  Según la normativa, estaba 
prohibido vender acciones a extranjeros. Siguiendo la tradición de 
los pioneros como Li Hongzhang, la empresa se comprometía a 
mantener su identidad propiamente china. Para comprar acciones 
había que informar a los dirigentes de la compañía y pagar un 
pequeño importe para la gestión (de 8 jiao). El accionista tenía 
derecho a vender su participación en Dafeng, pero había que 
informar previamente a la dirección y volver a hacer la misma 
gestión. No se podían vender o comprar acciones cuando faltase 
menos de un mes para la junta de accionistas (gudonghui). En las 
asambleas anuales, cada acción contaba un voto (quan). El primer 
cometido de la junta era escoger un secretario y un director de la 
asamblea que fijaba el orden del día y los asuntos a tratar. Una vez 
éstos eran expuestos, las decisiones se sometían a la votación de los 
accionistas, y éstas eran aceptadas o rechazadas siguiendo la 
mayoría simple. En caso de empate, la elección quedaba al arbitrio 
del director de la asamblea. Por todo ello, la junta de accionistas 
debía prepararse como mínimo un mes antes de su celebración.64 
 
La junta tenía poderes para decidir cualquier asunto de la empresa, 
excepto para su disolución, fusión o cambio de estatutos, según 
marcaba el Reglamento de Empresas (Gongsi Tiaoli) de 1914. Para 
realizar tales cambios, había que informar previamente al Ministerio 
de Agricultura y Comercio que era quien finalmente otorgaba las 
licencias de apertura. Los accionistas podían delegar su presencia a 
la junta enviando a un representante si informaban con anticipación 
a la compañía. Los accionistas asistentes quedaban registrados 
según su número de acciones y sus correspondientes votos. Todos 

                                                 
62 AMS, Q199-20-88. 
63 AMS, Q199-20-88. 
64 AMS, Q199-20-88. 
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estos detalles debían constar en las actas de la junta, escritas y 
selladas por el director y el secretario.65  
 
Uno de los principales cometidos de la junta de accionistas era 
escoger el consejo de administración (dongshi), el órgano ejecutivo 
esencial de Dafeng. La normativa fijaba en siete los miembros del 
consejo de administración a los que había que sumar dos secretarios 
o vigilantes (jiancharen). Los miembros del consejo ejercían su 
cargo durante tres años, tras lo cual podían volver a ser reelegidos. 
En cambio, el cargo de vigilante se sometía a elección cada año y 
no podía ser reelegido más de tres veces. Tanto los miembros del 
consejo de administración como los vigilantes tenían prohibido 
comprar o vender las acciones de la compañía mientras ejercieran 
su cargo. Una vez formado el consejo de administración, éste elegía 
al responsable máximo (dongshizhang), es decir, el director de la 
empresa. Sólo después se escogían los cargos ejecutivos de gerente 
(jingli ), subgerente (fujingli) y director de fábrica (chanzhang). El 
gerente tenía autoridad para despedir o contratar cualquier 
trabajador de rango bajo o medio, mientras que el consejo se 
reservaba el derecho para la contratación de los puestos más 
elevados.66 
 
Cada año, se presentaban los resultados de la empresa en la junta 
anual ordinaria de accionistas, que se celebraba normalmente en 
marzo o abril. De los beneficios brutos, se restaba la amortización 
del capital y los impuestos y se repartían entonces los “dividendos” 
y “beneficios extraordinarios” (guanli y hongli) de la siguiente 
forma: el 70% para los accionistas, el 20% para el gerente y sus 
empleados, el 7% para el consejo de administración y el 3% para 
los tres fundadores.67  Así se formó el esqueleto asociativo de 
Dafeng, y la firma fue refrendada por el Ministerio de Agricultura y 
Comercio de China. 
 
Cabe señalar que la estructura de la empresa Dafeng no difería 
substancialmente de la organización de las asociaciones regionales 
(huiguan), como la misma Siming gongsuo. En realidad, el órgano 
directivo tenía el mismo nombre (dongshi) y estaba formado por el 

                                                 
65 AMS, Q199-20-88. 
66 AMS, Q199-20-88. 
67 AMS, Q199-20-88. 
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mismo número de personas, aquellas que, por sus capacidades, 
patrimonio o contactos, lideraban la organización. Éstas debían 
someterse a una suerte de elección, que podía ser más o menos 
formal. La duración de los cargos era semejante, así como sus 
funciones de gestión de recursos y personal. Al asociarse cada socio 
pierde un grado de libertad a cambio de mayor seguridad. Tanto la 
asociación regional como la empresa occidental ofrecían protección 
corporativa a sus miembros. Las huiguan y gongsuo, como las 
firmas modernas, aglutinaban una serie de agentes independientes 
que, deseando escapar de los azares del mercado, dejaban de ser 
autónomos y pasaban a formar parte de la organización. Tanto en la 
asociación como en la empresa, en vez de calcular el precio de lo 
que ofrece cada persona como autónomo, los servicios prestados 
por cada uno se codificaban en forma de salarios y beneficios.68 Esa 
estructura responde al concepto de mano visible, tal como lo definió 
Alfred D. Chandler estudiando las grandes corporaciones 
norteamericanas de la segunda mitad del siglo XIX.69  
 
Es en este sentido que debe ponerse en duda la diferenciación entre 
la comunidad y la asociación empresarial moderna, puesto que las 
características estructurales de ambas formas de asociación eran, en 
el fondo, semejantes. Por lo tanto, no es cierto que la comunidad 
esté exenta de impulsos racionales como tampoco es defendible la 
premisa de que la empresa prescinde por norma de las adhesiones 
comunitarias. Creo que la historia de Shanghai y su sociología de 
las organizaciones así lo demuestra. Quizá una de las diferencias 
que podría distinguir la organización comunitaria de las empresas 
modernas está en los objetivos últimos que mueven ambos tipos de 
sociedad. Dafeng, como el resto de las empresas, tenía muy claro 
cuál era su meta principal: el lucro. En cambio, las asociaciones 
regionales podían combinar éste interés con otros. 
   

                                                 
68 COASE, R. H. (1937): 485. En el artículo de Coase, se habla de firm (firma), 
aunque se le da la connotación de empresa moderna. Sin embargo, cabría analizar 
si la firma, en su acepción más amplia (en el sentido de refrendo o sello, lo que en 
chino sería hao), también cumple con las características que apuntó Coase en el 
citado artículo.  
69 CHANDLER, Alfred D. (1977). 
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La primera junta de accionistas de Dafeng se celebró en marzo de 
1921.70 La presidencia recayó en Yu Baosan. Pero fue Wang Qiyu 
quien empezó a hablar y explicó la historia de la empresa. Dijo que 
desde hacía quince años, el hilo mercerizado llegaba a China a 
través de las firmas comerciales extranjeras, con lo cual, tardaba 
mucho en alcanzar el mercado y adecuarse a la demanda. Dafeng 
había dado un paso muy importante para impulsar la producción 
autóctona y contrarrestar así el lastre que las importaciones 
significaban para la economía china.71 Con la nueva fábrica, Dafeng 
aspiraba a sustituir mercancías de importación, como las telas 
teñidas y estampadas, por su propia producción. La voluntad de 
sustituir los productos importados por bienes autóctonos fue el 
objetivo, podríamos decir político, de las iniciativas empresariales 
de aquella época. Aunque este objetivo no se encuentra en las bases 
fundacionales de la empresa, es manifiesto en los discursos de sus 
fundadores y demuestra que Dafeng, más allá de su función 
económica, guardaba también objetivos que trascendían del mero 
lucro privado. 
 
En la junta, se escogieron los siete miembros del nuevo consejo de 
administración: Yu Baosan (con 3.844 votos o quan), el comprador 
Wu Linshu (con 3.659), Bao Fengsheng (con 3.397), el banquero 
Chen Zixun (con 2.873), el comprador Zhou Xingbo (con 2.691), el 
banquero Xu Chengxun (2.460) y finalmente Wang Qiyu (con sólo 
1.904).72 La vigilancia fue otorgada a Jiang Yangshan y Chen 
Shaozhou. Seguidamente, Yu Baosan fue elegido director del 
consejo de administración. El escrutinio da una idea del esfuerzo 
inversor de cada uno y sugiere que, a pesar de que Wang Qiyu, Cui 
Fuzhuang y Yang Xingdi fueron los creativos emprendedores, la 
acumulación de capital se hizo por otros canales. Así las cosas, Yu 
Baosan se convirtió en el principal responsable de la empresa, 
mientras que Wang Qiyu adoptó un papel más discreto. Pese a ello, 
Yu Baosan, como director de la junta de accionistas y del consejo 
de administración, propuso a Wang Qiyu para el cargo de gerente y 
a Cui Fuzhuang para el cargo de subgerente.  
 

                                                 
70 La siguiente información procede del acta de la primera junta de accionistas, 
AMS, Q199-3-8. 
71 AMS, Q199-3-8. 
72 AMS, Q199-3-8. 
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Unos meses después, los siete elegidos y los dos secretarios se 
reunieron en el primer consejo de administración oficial de 
Dafeng.73 Tras tomar asiento el director Yu Baosan dio comienzo a 
la sesión. La primera intervención corrió a cargo de Wang Qiyu. 
Éste alabó el trabajo llevado a cabo por el director de fábrica Yang 
Xingdi durante los años precedentes, en el taller de la calle 
Tangshan. Tras el halago propuso su reelección y el consejo decidió 
por unanimidad que Yang Xingdi permanecería en el cargo.74 El 
secretario adjunto de Yang y responsable de la “contabilidad 
moderna” (jiandu kuaiji), Ye Peizhi, también fue reelegido por 
unanimidad y se aceptó que se contrataría a un ayudante para las 
cuentas. Sorprendentemente, al final de la sesión, Wang Qiyu 
manifestó su deseo de dejar la gerencia, proponiendo a Wang 
Zuolin como sustituto.75 Es posible que Wang Qiyu no quisiera 
desempeñar este trabajo, que significaba una dedicación completa a 
la fábrica. O quizá lo dijo por cortesía. El caso es que en los 
siguientes consejos, el personaje reapareció en el cargo, con lo cual, 
finalmente se repensó de su decisión.  
 
Paralelamente a todo este proceso, en 1919, se constituyó la 
sociedad limitada por acciones Hilados y Tejidos Zhentai (Zhentai 
Fangzhi Gufen Youxian Gongsi). El principal activo de la empresa 
era la fábrica Hilados Zhentai (Zhentai Fangzhi Shachang) y un 
capital registrado de 800.000 HKT.76 En 1920, fueron dispuestos 
20.000 husos que empezarían a producir al año siguiente.77 En el 
primer consejo de administración de Zhentai también estaban Yu 
Baosan y Wang Qiyu, junto con otros socios del antiguo taller como 
Bao Fengsheng o Zhou Xingbo. Hilados Zhentai, a pesar de ser una 
empresa independiente, fue como una hermana de Dafeng. 78 
Situadas una al lado de la otra, las dos fábricas evolucionaron al 
unísono hasta su fusión en 1938. 
 
En la puerta de entrada de este complejo industrial formado por 
Hilados Zhentai y Teñidos y Tejidos Dafeng, colgaron un gran 

                                                 
73  La siguiente información procede del acta del primer consejo de 
administración, AMS, Q199-3-7. 
74 AMS, Q199-3-7. 
75 AMS, Q199-3-7. 
76 AMS, Q199-3-25. 
77 AMS, Q199-3-25. 
78 AMS, Q199-3-25. 
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cartel que rezaba lo siguiente: “Fábrica Pionera en el Tejido y Tinte 
de China, Dafeng”.79 En la fachada, se esculpieron las siglas CDW, 
de China Dyeing Works, el nombre de Dafeng en inglés.80 Éste fue 
el primer complejo industrial de China que integró toda la cadena 
productiva del textil algodonero. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
79 AMS, Q199-3-94. En chino, Zhongguo Shouchuang Dafeng Ranzhichang, ver 
en el anexo 2, la misma frase reproducida en los anuncios publicitarios de 
Dafeng. 
80 Ver en el anexo 2, una fotografía de la entrada de la fábrica. 
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7. Los motores del progreso 
 
7.1. Las máquinas veloces 
 
Uno de los preceptos que mejor define el movimiento de los asuntos 
de ultramar es la necesidad de que “las enseñanzas chinas preserven 
la raíz y los estudios occidentales aporten la utilidad” (zhongxue 
weiti, xixue weiyong). 1  La frase retrata a esa generación de 
reformistas que no quisieron cambiar el poder establecido ni poner 
en duda sus creencias confucianas. Sin embargo, sabían que algo 
había que cambiar para evitar la debacle económica del imperio y 
pensaban que aplicando la tecnología occidental, China recuperaría 
el prestigio que había perdido sin renunciar a su identidad. Con esta 
idea, Li Hongzhang, Zhang Zhidong y Sheng Xuanhuai compraron 
los primeros husos y telares al extranjero. La inversión en 
tecnología era un primer paso necesario para que China se 
fortaleciera fabricando los productos que compraba fuera.  
 
Aunque la influencia política de esa generación de reformistas fue 
declinando con el fin de la dinastía manchú, esta idea perduró. Las 
importaciones de maquinaria textil progresaron y alcanzaron un 
valor de 2 millones de HKT en 1914 y superaron los 20 millones en 
1921 (el cenit llegó el año siguiente, con 30,4 millones).2 Durante 
estos años, el valor de los bienes de algodón importados superaba 
en diez veces el de la maquinaria. Pero cada máquina que se 
compraba significaba un paso adelante para que el país produjese 
por sí mismo. En el momento álgido de las importaciones de 
maquinaria, entre 1920 y 1921, la mitad los telares y husos que 
compraba China procedían de la región inglesa de Lancashire.3 Sin 
embargo, a principios de los años treinta, ganaron peso las 
importaciones norteamericanas y japonesas y, poco después, 
emergieron las primeras fábricas chinas que producían maquinaria 
textil.4 
                                                 
1 La frase procede del filósofo Feng Guifen (1809-1874), padre espiritual de Li 
Hongzhang, aunque podría tener raíces mucho más antiguas, como en el 
historiador Sima Qian o el filósofo Sunzi y su famoso ensayo: El arte de la 
guerra. Ver FAIRBANK, John King y TENG, Ssu-yü (1954): 50-51. 
2 FANG, Xianting (1932): 86. 
3 Entre 1911 y 1930, un 48,5% de las máquinas textiles procedían de esta región 
inglesa, según FANG, Xianting (1932): 83. 
4 PEARSE, Arno S. (1929): 162. 
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Con el objetivo de substituir importaciones, a mediados de los años 
treinta, las entradas de bienes de algodón y maquinaria fueron 
disminuyendo de forma progresiva pero irreversible. Cuando una 
mercancía se introduce con éxito por primera vez en un mercado, 
ésta rápidamente crea nuevas necesidades, una fuerte demanda que 
genera grandes oportunidades para los importadores. Esto atrae a 
diferentes firmas comerciales que pugnan por este mercado 
emergente. Pero pronto, aquellos que compran bienes de 
importación aprenden a producirlos por sí mismos y, entonces, el 
mercado entra en un nuevo estadio. Ésta era la secuencia económica 
que, revestida de política nacionalista, iba a devolver a China el 
poder que había perdido. 
 
Los reformistas creían que la importación de maquinaria extranjera 
no iba a cambiar necesariamente la esencia cultural china. Pero su 
postura no era, ni mucho menos, unánime. Desde los primeros 
escarceos con armamento moderno, durante la Rebelión Taiping, 
hasta la explosión de la bomba atómica, la máquina fue percibida 
desde diferentes ángulos. El darwinismo evolucionista, dominante a 
principios del siglo XX (Thomas Henry Huxley fue muy leído en 
aquella época), acabó conviviendo con el futurismo apocalíptico 
(como fue el caso del nieto del anterior, Aldous Huxley).5 Ante 
estos extremos, el intelectual Xiao Qian definió tres actitudes chinas 
ante la máquina: la oposición violenta, la condescendencia escéptica 
y la ciega admiración.6  
 
Se cuenta que la emperatriz viuda Ci Xi cogió el dinero que los 
reformistas habían dispuesto para modernizar la flota imperial y se 
hizo construir un barco de mármol en su palacio de verano. La 
regente también atizó los ánimos de los bóxers, que se creían 
inmunes a las balas, cortaban las líneas de ferrocarril y telégrafo y 
ansiaban la destrucción de toda máquina extranjera. Los que se 
oponían a la máquina argumentaban que éstas destrozaban los 
principios ambientales que la tradición china sistematiza en una 
serie de principios, el llamado feng shui. Ci Xi y los bóxers 

                                                 
5 Ver el ensayo de XIAO, Qian (1944): Some reflections on the machine. Its 
treatment in the English novel and its effect on modern Chinese intellectuals: 81-
104. 
6 XIAO, Qian (1944): 94. 
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pertenecería a ese primer grupo de opositores furibundos. La 
segunda opción, el escepticismo, cundió incluso en algunos 
reformistas, como fue el caso del comprador cantonés Zheng 
Guanying (1842-1922). Colaborador de la primera fábrica 
algodonera china (aunque acabó peleándose con Sheng Xuanhuai), 
Zheng acabó oponiendo el concepto de máquina (qi) al precepto 
filosófico de “camino” (Dao) del taoísmo. Según Zheng, “el Dao es 
la raíz, la máquina es la rama; la máquina es variable, el Dao 
invariable”.7 Zheng condescendió a la creación de fábricas y ayudó 
a su construcción, aunque mantuvo una actitud distante y un poco 
crítica con la superficialidad, que según él, emanaban las máquinas.  
 
Wang Qiyu era un claro prototipo del tercer grupo, el que mantenía 
una ciega admiración ante la máquina. Desde el principio, Dafeng 
se distinguía de los demás talleres de tintorería en el uso de 
máquinas extranjeras. En aquella época aún no había nacido la 
tintorería industrial en China.8 Nació con Wang Qiyu. Entre 1920 y 
1921, Teñidos y Tejidos Dafeng hizo una gran inversión en 
maquinaria. Compraron a la empresa británica Sir James Farmer & 
Sons, de Salford (Lancashire), todas las máquinas que requería el 
acabado industrial de piezas textiles: máquinas de chamuscado 
(shaomao), mercerizado (siguang), secado (hongzao), tinas de acero 
(ganggang) y cilindros de calandrado (yaguang), más todas los 
dispositivos secundarios. El coste total de la compra ascendió a 
160.000 HKT.9 Compraron también una bomba de agua (10.000 
HKT), un motor de vapor (10.000 HKT) y todo un engranaje de 
rodillos, cables y tuberías (15.000 HKT) para las conducciones de 
electricidad, vapor y agua.  
 
Todo este dispositivo consumiría una gran cantidad de electricidad 
y agua. Para disponer de la energía necesaria (no bastaba la que 
proveía la compañía eléctrica de Zhabei a Caojiadu), Dafeng 
compró un motor (de la marca suiza Sulzer) que generaba 
electricidad a partir de vapor alimentado con carbón. Según el 
prospecto de la misma empresa, el motor estaba “arranged for 
                                                 
7 Traducción propia a partir de una referencia de la obra de Zheng Guanying 
Shengshi weiyan, citada en ZHANG, Xiuli (2007): 7. 
8 Shanghai shi zhengfu: Shanghaishi difang zhiban gongshi [Shanghai Fangzhi 
Gongyezhi]. 
9 AMS, Q199-20-91; WANG, Fuyuan (1990): 113; y Gongshang banyuekan, 2 
(19), 1930: 21. 
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intermediate steam extraction, with Sulzer patent valve and 
intermediate steam pressure governing gear, the engine arranged 
with one cylinder behind the other, the high pressure having a bore 
of 575 mm diameter and the low pressure cylinder of 980 mm, a 
stroke of 725 mm, a speed of 150 R. P. M. and developing when 
working condensing, without steam extraction with steam at a 
pressure of 9.5 atm”.10  Esto solucionaba parcialmente los dos 
problemas, ya que, además de producir electricidad, el motor 
emanaba vapor de agua, algo muy necesario para el proceso de 
tintorería.  
 
Además, Dafeng compró otro motor a la firma británica Thomson-
Houston, un “variable speed commutator motor”, capacitado para 
alcanzar las 540 revoluciones por minuto, indicado para máquinas 
estampadoras, bombas de agua, centrifugadoras y otras 
prestaciones.11  Finalmente, se encargó todo un engranaje de 
válvulas, tinas y tuberías a la empresa británica Calder Marshall & 
Company, especializada en conducciones cáusticas y de líquidos 
corrosivos. Dafeng bombeaba agua del río Suzhou, la filtraba para 
eliminar impurezas y la utilizaba en la producción. La 
mercerización, el blanqueo y el teñido requieren una gran cantidad 
de agua. Posteriormente, devolvía las aguas al río Suzhou, con todas 
las sustancias químicas utilizadas en el proceso.12  
 
De este modo, Dafeng resolvió los problemas de agua y 
electricidad. Esta solución, aunque a nivel de Dafeng no 
representara ningún dilema, desencadenaba una serie de 
consecuencias medioambientales que se agravaron por efecto de  
acumulación. Los vertidos industriales al Suzhou convirtieron el río 
en un vertedero tóxico. El Suzhou era la única fuente de agua para 
los barrios más desfavorecidos y su toxicidad provocaba todo tipo 
de infecciones.13 Por otro lado, los motores de Dafeng consumían 
grandes cantidades de carbón. China, como otros países (caso, por 
ejemplo, de España) tenían unas reservas de carbón insuficientes y 

                                                 
10 Prospecto archivado en AMS, Q199-3-210. 
11 El prospecto del motor Thomson-Houston Co., Ltd., también se encuentra 
archivado en AMS, Q199-3-213. 
12 Gongshang banyuekan, 2 (19), 1930: 21. 
13 Ver LU, Hanchao (1999): 121-130. 
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alejadas de las zonas industriales.14 El encarecimiento del carbón 
debido a la demanda industrial desencadenó la deforestación masiva 
de las zonas cercanas a las ciudades, para abastecer de calefacción a 
los hogares. La deforestación aumentó en los años treinta en los 
alrededores del delta del Yangzi y agravó el impacto de las 
catástrofes climáticas.15  En China y en cualquier lugar, la 
introducción de la máquina, generó una serie de consecuencias no 
buscadas o efectos colaterales que no se habían previsto al 
principio.  
 
Sumando la compra del terreno (50.000 HKT), la construcción de 
las instalaciones (20.000 HKT) y las viviendas (60.000 HTK) y el 
costo total de la maquinaria (195.000 HKT), el levantamiento de la 
planta de Teñidos y Tejidos Dafeng costó en total 325.000 HKT.16 
No es extraño pues, que en el primer consejo de administración se 
decidiera la contratación de un ayudante para el contable Ye Peizhi. 
En el nuevo registro, la empresa disponía de cinco espacios: la 
nueva fábrica (en Caojiadu), las viviendas anexas, la vieja fábrica 
(en Yangshupu), la oficina de la calle Tianjin (en el centro de la 
Concesión Internacional) y el almacén contiguo, que servía de 
punto de venta al por mayor (pifachu).17 A su vez, la nueva fábrica 
estaba dividida en varias secciones. En primer lugar había la zona 
de negocios, con una oficina (jinglishi), un despacho central 
(zongwushi), una sala de reuniones (zhaodaishi) y una sala de 
descanso. Allí no había máquinas, sino alfombras, librerías, sillas de 
pies, mesas de té, escritorios y un estante con muestras de 
productos.18 En otro edificio, había los espacios designados a los 
obreros, como los comedores (gongren shijian) y la cocina. El resto, 
eran salas de producción. La primera planta de trabajo era donde 
entraba la tela cruda (yuanbujian), con el color grisáceo del 
                                                 
14 Las principales reservas de carbón en China se encontraban en Shaanxi, Hebei, 
Shandong y Henan. En España, Jordi Nadal tomó “el problema carbonífero” 
como uno de los factores principales de lo que llamó “el fracaso de la revolución 
industrial en España”, ver NADAL, Jordi (1975). En este sentido, sería 
interesante una comparación entre el desarrollo de las industrias algodoneras de 
Cataluña y del delta del Yangzi, ambas muy concentradas y con problemas 
semejantes.  
15 POMERANZ, Kenneth (2002): 560-570. 
16 AMS, Q199-20-91. 
17 AMS, Q199-3-53. 
18 Existe un inventario detallado de todos los objetos presentes en cada sección de 
la fábrica, en AMS, Q199-3-53. 
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algodón. En este espacio se medía, se pesaba y se preparaba el 
género para ser teñido, blanqueado y abrillantado.19  
 
La primera operación para el tratamiento de telas era el lavado para 
el blanqueo (piaobu), semejante al actual proceso de lavado 
doméstico, pero en aquella época se usaban máquinas de gran 
tamaño para lavar, enjuagar y aclarar. Había también máquinas para 
el lavado en frío y para la “cocción” de la ropa (zhubu). 
Posteriormente, una parte de la tela se blanqueaba (piaobai) (con 
cloruro de cal) o se mercerizaba (con sosa cáustica). Finalmente, se 
teñía (ranbu) mediante la inmersión del género en una tina 
preparada con una solución de tintes químicos. Cada tina tenía su 
color. El teñido podía aplicarse a toda la tela o a partes, formando 
estampados (yinhua). Finalmente, el tejido se secaba (hongzao) y se 
prensaba (duanbu) o calandraba (yaguang) (es decir, se pasaba el 
género entre dos rodillos calientes) para darle apresto. 
 
Una vez estuvo toda la cadena productiva montada, Teñidos y 
Tejidos Dafeng empezó a funcionar en el año 1922. El año 
siguiente, envió su primer informe de cuentas al Ministerio de 
Comercio. La empresa produjo una media diaria de 6 jian de hilo 
mercerizado, que se vendía al mercado a un precio de 300 HKT por 
jian.20 Como el coste directo por unidad era de 283,5 HKT (250 
HKT de materia prima, 35 de coste de producción y 2,5 de 
empaquetado), la empresa se embolsó un margen bruto (por unidad) 
de 16,5 HKT (un 5,5% del precio de venta). Produciendo 300 días 
al año, la empresa obtuvo un beneficio total de 29.700 HKT. En 
telas, la empresa produjo una media diaria de 300 pi, que se 
vendieron a un precio medio de 8,5 HKT la pieza.21 Como el coste 
directo por unidad era de 7,9 HKT (6,5 de materia prima, 1,3 de 
coste de producción y 0,1 de empaquetado), se sacó un margen de 

                                                 
19 AMS, Q199-3-53. 
20 El hilo se vendía en jian (pieza), una bala. El peso estándar de una bala de hilo 
es 400 1bs, es decir 181 kilogramos, aunque en Shanghai podía ser más pesada y 
llegar a los 190 Kg. Generalmente, estaba dispuesta en 10 paquetes de 19 Kg. 
KRAUS, Richard A. (1980): 74. En 1923, el precio de una bala de hilo de 
algodón costaba de media 158 HKT. El hilo que comerciaba Dafeng era más fino 
y estaba mercerizado y/o teñido; por esto valía el doble. 
21 La pieza (pi) era una tela enrollada de grandes dimensiones. De media, tenía 
una longitud de entre 31 y 36 yardas (25 - 31 metros) y un metro de ancho, es 
decir, una superficie de 25-30 metros cuadrados.   



 

 171 

beneficio de 0,6 HKT por pieza (un 7%). Produciendo 300 días al 
año, la empresa logró un beneficio de 54.000 HKT. Sumados al 
beneficio del hilo mercerizado, se alcanzó un beneficio bruto total 
de 83.700 HKT, sobre unos ingresos de ventas de 1.305.000 HKT y 
unos costes de 1.221.300 HKT. Si del beneficio bruto se resta los 
costes fijos (pago de intereses, salarios, gastos administrativos, 
etcétera), que sumaban 60.350 HKT, el beneficio antes del pago de 
impuestos ascendía a 23.350 HKT, aproximadamente un quinceava 
parte de lo que había costado la fábrica. Como puede observarse, las 
cuentas de Ye Peizhi, en los primeros años, no diferían mucho de 
las cuentas de explotación que sirven para las empresas actuales.22 
La contabilidad exhaustiva era importante para compensar los altos 
costes iniciales, debido a la compra de maquinaria y a la 
construcción de la planta. Esta inversión alejó a Dafeng de las 
tintorerías tradicionales, a las que estaba acostumbrado Ye Peizhi, 
ya que éstas podían funcionar perfectamente con un capital de 
pocos miles de yuanes.23  Sin embargo, pese al incremento de 
capital, Dafeng siguió contando el dinero siguiendo el método 
tradicional. 
 
Existe una corriente académica que atribuye a las prácticas 
contables el hecho diferencial que separa la empresa occidental de 
las demás. Según Max Weber: “La moderna organización racional 
de la empresa capitalista no hubiera sido posible sin otros dos 
importantes elementos determinantes del desarrollo evolutivo: la 
separación de la economía doméstica y la empresa, que es hoy un 
principio dominante en la vida económica, y la contabilidad 
racional, tan estrechamente ligada a ello”.24  Esa teoría se ha 
utilizado para dar cuenta del fracaso de la industrialización china. 
Es posible que las malas prácticas contables y la mezcla del 
patrimonio familiar con el capital empresarial expliquen la 

                                                 
22  AMS, Q199-20-91. Ver en el anexo 2 una tabulación de una cuenta de 
explotación de Dafeng. En el original, la cuenta no está desplegada en una tabla 
estadística, sino que van especificándose los conceptos y los importes en una lista 
redactada en columnas verticales (esta forma de escribir es habitual en cualquier 
texto chino de la época). Tanto por el orden expuesto como por los conceptos (he 
intentado ser fiel en las traducciones), me resulta muy similar al prototipo de 
cuenta de explotación que aparece en los manuales de economía actuales, como 
por ejemplo, en MOCHÓN Morcillo, Francisco (1993): 140. 
23 XU, Xinwu (1992): 374. 
24 WEBER, Max (1920): 17. Las cursivas son originales. 
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bancarrota de las fábricas de Sheng Xuanhuai y Zhang Jian, como 
algunas investigaciones sugieren.25 Sin embargo, de ser cierta esta 
aseveración, no puede trasladarse al resto de las empresas chinas. 
En Dafeng, la contabilidad era racional y no había ninguna 
confusión entre la familia y la empresa. 
 
Hasta el momento, no se ha realizado una comparación que 
demuestre que las empresas chinas estuviesen más sometidas que 
las firmas occidentales al nepotismo o al desfalco.26 En el caso de 
Dafeng, por ejemplo, la familia de Wang Qiyu no intervino en la 
sociedad hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. 
Curiosamente, los hijos de Wang aparecieron por primera vez en los 
consejos de administración justo cuando la empresa se hizo 
británica. Por otro lado, China tenía instrumentos contables 
suficientes para que el funcionamiento de las plantas quedase 
registrado de forma clara y racional.27  
 
Antes de las guerras del opio, existían en China diversos métodos 
de contabilidad.28 Desde finales de la dinastía Ming, apareció un 
sistema contable de doble entrada, el llamado “libro de la puerta del 
dragón” (longmenzhang). En este modelo se especificaban los 
recibos (jin), los gastos (jiao), los activos (cun) y los pasivos (gai). 

Sin embargo, este método era poco común, y la mayoría de 
sociedades siguieron utilizando el sistema tradicional de una sola 
entrada y cuatro columnas: el llamado sizhufa.29 En el caso de 
Dafeng, la cuenta de explotación recogida en este capítulo seguía 
una versión sui géneris de este sistema. En Dafeng el primer 
balance de activos y pasivos, contando la convertibilidad de los 
recursos en unidades monetarias, data de 1940.30 
  
                                                 
25 Me refiero a la clásica investigación de FEUERWERKER, Albert (1958) y al 
más reciente trabajo de KÖLL, Elisabeth (2003). 
26 Es cierto que se han trazado las primeras pinceladas de esta prometedora línea 
de investigación, ver ZELIN, Madeleine (2006). Sin embargo, es evidente que 
aún faltan muchos trabajos por venir. 
27  Ver el ejemplo de la firma Yutang, en Shandong, investigada por 
POMERANZ, Kenneth (1997).  
28 GARDELLA, Robert (1992). 
29 El sistema de contabilidad sizhufa separa el balance anticipado (guan), los 
ingresos (shou), las salidas (chu) y el balance presente (zai). GARDELLA, Robert 
(1992): 324. 
30 AMS, Q78-2-12417. 
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Los métodos de contabilidad anteriores al sistema occidental eran 
eficientes y racionales. Funcionaban bien en tanto que recogían 
variaciones poco sustantivas de capital. Estas formas no eran atraso 
estructural, más bien, representaban un legado positivo y lo 
sorprendente es la capacidad de adaptación que mostraron esas 
formas de contabilidad ante las nuevas realidades de la industria.31 
En Shanghai, la doble entrada fue imponiéndose muy lentamente a 
lo largo de la década de los treinta. A mi entender, el gran cambio 
que separa el taller de la fábrica no se produjo en las cuentas de 
resultados, ni en la separación entre la familia y la empresa, sino en 
el crecimiento. En la fábrica, con el imperativo de un 
funcionamiento ininterrumpido para maximizar la eficiencia en el 
menor plazo posible, la contabilidad tuvo que adaptarse a la 
velocidad. El crecimiento, como fin en sí mismo, fue la condición 
sine qua non de toda la teoría económica que se edificó sobre los 
pilares de la industria. Éste fue el factor determinante que diferenció 
el taller de la fábrica. La contabilidad se limitó a registrarlo.   
 
7.2. Personal cualificado 
 
Cuando una empresa china recibía la maquinaria que había 
encargado, se le entregaba un prospecto adjunto con las 
características del producto y las instrucciones para su montaje. A 
no ser que hubiera un ingeniero especialista, esos prospectos, 
redactados en inglés y profusos en términos técnicos, resultaban 
incomprensibles. Los reformistas del movimiento de los asuntos de 
ultramar enfatizaban las enseñanzas chinas para la raíz y los 
estudios occidentales para la utilidad. Por lo pronto, esta estrategia 
no podía limitarse a comprar máquinas. También había que saber 
instalarlas y utilizarlas. 
 
Las compañías extranjeras estaban al corriente de las dificultades 
que padecían los no iniciados en el manejo de tan compleja 
maquinaria. Muchas de ellas tenían un departamento de ingeniería 
industrial preparado para dar servicio a las fábricas que lo 
solicitasen. En general, cuando un dispositivo mecánico 
desembarcaba en Shanghai, seguía bajo propiedad de la firma 
importadora hasta que un ingeniero certificaba in situ su buen 
funcionamiento. A veces, la fábrica china acababa contratando al 

                                                 
31 GARDELLA, Robert (1992): 334. 
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ingeniero extranjero que instalaba las máquinas para que formara a 
los futuros técnicos. La primera fábrica algodonera china, el Buró 
de Ropa Industrial de Shanghai, ya contó con los servicios de un 
ingeniero norteamericano que dirigió la instalación de la planta.32  
 
Las nuevas fábricas de Wang Qiyu, Hilados Zhentai y Teñidos y 
Tejidos Dafeng también solicitaron estos servicios. En 1920, 
contrataron a dos ingenieros de la firma Jardine, Matheson & 
Company, llamados A. J. Tomlinson y A. D. Young, y se les ofreció 
un sueldo de 300 HKT al mes y alojamiento.33 Tomlinson supervisó 
la instalación del equipo de Teñidos y Tejidos Dafeng y su puesta a 
punto.34 Aunque Tomlinson ejercía de ingeniero jefe y director de la 
fábrica, formalmente, Yang Xingdi y Cui Fuzhuang mantuvieran su 
puesto. Los servicios que prestaban los ingenieros, a diferencia de 
los demás miembros de Dafeng, quedaban fuera de la estructura de 
la empresa que, formalmente, se mantuvo china al cien por cien.  
 
Por otro lado, los ingenieros ingleses llegaron acompañados de un 
grupo de obreros con experiencia que habían trabajado previamente 
en las fábricas de Jardine. Así, en el momento de su apertura, 
Dafeng tenía una plantilla de 130 trabajadores.35 A su lado, Hilados 
Zhentai alcanzó los 2.000 obreros.36  Los ingenieros ingleses 
dividieron Teñidos y Tejidos Dafeng en dos grandes secciones: en 
primer lugar, la sección de negocios (yingyebu), con los 
departamentos de asuntos generales (zongwuke), compras 
(gouliaoke), telas (bupike), hilo (shaxianke), venta al detalle 
(menshike), cuentas (kuaijike) y almacén (cangkuke); en segundo 
lugar, la sección de producción (gongchang), con los departamentos 
de hilo (shaxianke), telas (jizhike), tinte (ranseke), personal 
(renshike), metales (jingongke), materiales (cailiaoke), costes 
                                                 
32 El ingeniero se llamaba A. W. Danforth. FEUERWERKER, Albert (1958): 
212-213. 
33 AMS, Q199-3-6; AMS, Q199-3-213; y Rea’s Far Eastern Journal (1922): 98.  
34 WANG, Fuyuan (1990): 115. 
35 LI, Xia (1997): 50. Desgraciadamente, esta cifra no ha podido ser cotejada con 
otros datos. El próximo dato fiable sobre el número de trabajadores de Dafeng 
pertenece a 1928 y es de 400 hombres y 150 mujeres. Tampoco hay información 
sobre la proporción de trabajadores que estaban en la nueva fábrica y los que se 
quedaron en la antigua. Sin embargo, el declive de la actividad en la fábrica 
antigua, induce a pensar que nunca se superó la treintena de personas que estaban 
ocupadas allí antes que abriera la nueva. 
36 Rea’s Far Eastern Journal (1922): 98. 



 

 175 

(chengbenke), impuestos (chunake), depósitos (chucangke) y 
asuntos generales (shuwuke). Toda esta organización estaba 
integrada en una estructura jerárquica vertical, dirigida por el 
gerente, el consejo de administración y, en lo más alto, la junta de 
accionistas.37  Los ingenieros tenían un rol parecido al de los 
asesores externos y todas sus sugerencias (excepto algún inventario 
del almacén) fueron redactadas en lengua china o en curiosas 
mezclas de inglés y chino.  
 
Como sucedió con el sector de la maquinaria, la ingeniería fue 
desarrollándose en China hasta emanciparse de la tutela occidental. 
La ingeniería empezó a profesionalizarse en las primeras décadas 
del siglo XX y fueron los mismos industriales quienes impulsaron la 
creación de carreras técnicas. La primera universidad que ofreció 
este tipo de formación, la Universidad Jiaotong de Shanghai, fue 
fundada en 1896 por Sheng Xuanhuai. La primera escuela china 
especializada en la formación profesional de obreros textiles nació a 
iniciativa de Zhang Jian en 1912. El industrial puso en marcha la 
escuela técnica textil de Nantong en un ambicioso proyecto para 
educar a la gente de su región, el Subei, mayoritariamente 
analfabeta.38 En 1919, apareció en Tianjin la Universidad Nankai, 
una de las primeras universidades chinas con carreras técnicas 
impartidas íntegramente en inglés. Sin embargo, no fue hasta los 
años veinte cuando los ingenieros chinos empezaron a tomar 
relevancia en los asuntos de las industrias de Shanghai. 
 
Para los pioneros compradores de Ningbo, la ingeniería industrial la 
aprendieron en la práctica, sin mucha formación previa. Así fue 
cómo Wang Qiyu y Cui Fuzhuang trajeron la mercerización a 
China, usando un libro inglés como única guía. Sin embargo, 
Dafeng pronto empezó a contratar trabajadores con estudios 
técnicos, como Chen Beiyuan, Cha Jimin, Tang Yiseng o Zhang 
Diesheng.39 A éstos, Dafeng los captaba justo cuando acababan sus 
estudios y los acababa de formar en la fábrica, bajo las órdenes de 
los ingleses. Se estableció una especie de examen técnico para 
entrar a trabajar en Dafeng en los puestos cualificados. Así la 
empresa buscaba a los trabajadores mejor formados. Por otro lado, 

                                                 
37 Gongshang Shiliao (1935?): 189. Ver el anexo 2. 
38 KÖLL, Elisabeth (2003), p. 96. 
39 AMS, Q199-3-94. 
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Wang Qiyu y Cui Fuzhuang viajaron varias veces a Japón para 
familiarizarse con las últimas técnicas de ingeniería, conocer las 
modernas plantas japonesas y presentar sus muestras.40 Pese a todo, 
la capacidad de los ingenieros británicos seguía siendo una ventaja 
importante, y Dafeng no se separó de ellos. Tras la primera 
experiencia con los ingenieros de Jardine, la empresa contactó con 
el ingeniero William Charles Gomersall (1895-). La relación iba a 
ser duradera. 
 
Es posible que William Charles Gomersall  fuera un judío sefardí 
procedente de una de las familias adineradas que vivían a caballo de 
las posesiones que el Imperio británico tenía desplegadas en Asia.41 
Algunas de ellas, como los Kadoorie o los Sassoon, simbolizaban 
toda la riqueza que un extranjero podía acumular en Shanghai. Estas 
familias llegaron allí con los ingleses y se lucraron con el tráfico de 
opio y el boom inmobiliario de mediados del siglo XIX. Con esta 
base económica, la segunda generación pudo estudiar en las mejores 
universidades inglesas. William Charles Gomersall no pertenecía a 
las familias más influyentes de Shanghai, pero como ingeniero con 
contactos en Lancashire y ciudadano británico, disponía de ciertas 
claves para desenvolverse en el seno de la elitista sociedad británica 
de la ciudad.  
 
Aunque la firma China Engineers Limited no fue registrada hasta el 
año 1928, los documentos internos de Dafeng revelan que William 
Charles Gomersall, en nombre de Messrs. China Engineers, 
mantuvo contacto con Dafeng en la primavera de 1924.42 En una 
carta fechada en abril de ese año, Gomersall recibió de Dafeng unas 
muestras de telas teñidas en caqui (obra de Cui Fuzhuang) para ser 
presentadas en una feria en el Sudeste Asiático.43 El teñido en color 

                                                 
40 AHEC, 6-04-033: 13. 
41 La suposición procede de una página web que recoge árboles genealógicos de 
familias sefardíes, llamado Les fleurs de l’Orient. En ella, aparece el nombre de 
William Charles Gomersall, hijo de Elisabeth Gomersall (1872-?) y casado con 
Dorothy Gawanad (1904-?). Tuvieron cuatro hijos, aunque la pàgina web les 
pierde la pista y no detalla en qué país vivieron. Por otro lado, una familiar de 
William Charles, Beatrice Gomersall se casó en 1907 en Shanghai con un 
bagdadí, lo cual da fuerza a que se trate del mismo que aparece en los archivos de 
Dafeng. Ver Farhi. Les fleurs de l’Orient.  
42 AMS, Q199-3-213: 106. 
43 AMS, Q199-3-7.   
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caqui (muy demandado por el ejército) fue uno de las mayores 
gestas técnicas del fundador, el tintorero Cui Fuzhuang, que fue el 
primero en China que tiñó este color.44 Según Wang Fuyuan, el 
producto fue expuesto con gran éxito a través de la compañía 
británica Ilbert & Company, lo cual sugiere que China Engineers y 
William Charles Gomersall habrían empezado trabajando en el 
departamento de ingeniería de la firma Ilbert, donde Yu Baosan 
ejercía de comprador.45 La compra de la fábrica Laou Kung Mow, 
dependiente de Ilbert, por los japoneses en 1924, podría habría 
impulsado a Gomersall a establecerse por su cuenta.46  
 
Aparte de la ingeniería mecánica de la mercerización y el tinte, 
Dafeng fue pionera en la aplicación de la química moderna. El 
químico fue uno de los sectores protagonistas, junto con los 
transportes (motor de combustión interna, caucho y petróleo), los 
metales (aluminio y acero) y la electrónica (electricidad, luz y 
telégrafo) de la segunda revolución industrial de finales del siglo 
XIX. 47 En ella, la industria alemana cogió la delantera. Los tintes 
sintéticos, como la anilina, permitían sustituir los pigmentos 
naturales (como el azul índigo) y reproducir los mismos colores con 
un coste muy inferior. La producción de anilina, junto con la 
celulosa y el ácido sulfúrico, llevaron a la química hacia la 
producción en masa. Empresas como Bayer, Carlowitz o Badische 
Anilin & Soda Fabrik (BASF) descubrieron las múltiples 
aplicaciones comerciales que este sector ofrecía: tintorería, 
farmacia, armamento, cosmética, cerillas, papelería, alimentación, 
refinería, fertilizantes, fotografía, cine, etcétera.48 Cuando creció la 
competencia, con el desarrollo de la química en Inglaterra, Estados 
Unidos y Japón, las principales industrias alemanas se fusionaron 
formando el cártel llamado I. G. Farben (en chino, Defu 
Yanghang).49 Éste se convirtió en la cuarta mayor empresa del 
mundo hasta que su colaboracionismo con el nazismo forzó su 

                                                 
44 WANG, Fuyuan (1990): 116. 
45 WANG, Fuyuan (1990): 116. 
46 Se trata de una hipótesis que, aunque verosímil, no ha sido comprobada. 
Desgraciadamente, no he podido acceder a los archivos de Ilbert & Company 
Limited y desconozco si éstos existen. 
47 FELIU, Gaspar y SUDRIÀ, Carles (2006): 253-259. 
48 ZHANG, Zhenhou (1965): 71. 
49 ZHANG, Zhenhou (1965). 
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cierre por los aliados en 1945.50 Tras liderar el sector químico, I. G. 
Farben mostró al mundo la aplicación más perversa de la 
maquinaria fabril: los campos de concentración nazis. 
 
Sin embargo, antes de que la Segunda Guerra Mundial pusiera de 
manifiesto la posibilidad de un uso perverso de la ciencia o de la 
tecnología, era común la creencia de que el ingenio humano (en el 
sentido de la habilidad o talento para inventar cosas) y la ingeniería 
solucionarían todos los problemas del hombre. Este sentimiento 
socavaba cualquier problema que pudiesen tener los nuevos 
ingenios. Lo que en economía se conoce como externalidades, o en 
sociología, consecuencias no buscadas, eran conceptos 
sencillamente desconocidos. Los ingenieros eran como magos de la 
nueva era industrial, y ningún secreto de la naturaleza podía 
resistírseles. En los estatutos de China Engineers Limited (en chino 
Yingshang Xinchang Jiqi Gongcheng Youxian Gongsi), registrada 
como empresa en Hong Kong, en 1928, y con filial en Shanghai, se 
percibe esta sensación de poderío y omnipotencia que afectaba al 
hombre moderno. Las dos principales actividades de China 
Engineers Limited eran las siguientes: 
 
a) 
“to carry on the business of iron-founders, mechanical engineers and 
manufacturers and importers of all kinds of machinery, tool-makers, brass-
founders, metal-workers, boiler-makers, mill-wrights, machinists, iron and steel 
converters, smiths, wood-workers, builders, painters, metallurgists, electrical 
engineers, water supply engineers, gas-makers, farmers, printers, carriers, and 
merchants and to buy, sell, manufacture, repair, convert, alter, let on hire, and 
deal in machinery, implements, rolling-stock, and hardware of all kinds, and to 
carry on any other business (manufacturing or otherwise) which may seem to the 
Company capable of being conveniently carried on in connection with the above 
or otherwise calculated directly or indirectly, to enhance the value of any 
Company’s property and rights for the time being” 
 
b)  
To construct, execute, carry out, equip, improve, work, develop, administer, 
manage or control in any part of the world public works and conveniences of any 
kinds, which expression, in this memorandum,  includes railways, tramways, 
docks, harbors, piers, wharves, canals, reservoirs, embankments, irrigations, 
reclamation, improvement, sewage, drainage, sanitary, water, gas, electric light, 
telephonic, telegraphic and power supply works, and hotels, warehouses, markets 

                                                 
50 HAYES, Peter (1987). 
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and public buildings, parks, pleasure grounds, and all other works of 
conveniences of public utility.51 
 
En cierto modo, era lógico que los beneficios de la industria se 
antepusieran a los problemas o a las posibles aplicaciones perversas. 
Dafeng y China Engineers prometían producir cosas nuevas con 
métodos hasta entonces desconocidos. En ese sentido, el teñido con 
anilina originó una explosión de color nunca vista. Gracias a él, la 
ciudad se convirtió en un foco de creatividad, moda y elegancia.  
 
7.3. Shanghai a la moda: ¡el color que nunca destiñe! 
 
Durante algún tiempo, los historiadores consideraron que la moda 
fue un invento europeo del siglo XVIII.52 Lo distintivo de la moda, 
argumentaban, era la velocidad con la que cambiaban los estilos.53 
La profundidad y rapidez de los cambios sociales que tuvieron lugar 
en Europa, con la revolución industrial y la revolución francesa, 
provocaron este frenesí. Los historiadores contrastaban entonces las 
cambiantes modas dieciochescas con la evolución del vestido en 
otras culturas (notablemente, China y otros países asiáticos), y 
concluían, que, en Oriente la moda o no existía o era invariable, que 
era como decir lo mismo.54 Los estilos inmutables eran sintomáticos 
de la esclerosis que padecían las estructuras políticas, económicas y 
sociales de Oriente. Con esa demostración, se validaba la visión 
orientalista, tan característica de los trabajos académicos del siglo 
XIX, y se enfatizaba el carácter europeo como motor del cambio. 
Evidentemente, un análisis ilustrado del vestido en China, y una 
comparación atenta con la evolución de la indumentaria europea, 
demuestran lo relativa que resulta esta suposición.55 
 

                                                 
51 Los estatutos y todos los documentos del registro de China Engineers están 
archivados en AHEC, 6-08-13: 515. 
52 Ver, por ejemplo, BRAUDEL, Fernand (1979): 233-250. 
53 POMERANZ, Kenneth (2000): 152-153. Ver SIMMEL, Georg (1905): La 
moda: 41-86. 
54 La invariabilidad del vestido en China es otro de los tópicos literarios del 
orientalismo. Se podrían citar centenares de obras. Por ejemplo, VEBLEN, 
Thorstein (1899): 185. “Es bien sabido que se han logrado ciertos estilos y modas 
relativamente estables en varias partes del mundo, como, por ejemplo, entre los 
japoneses, los chinos y otros pueblos orientales.” 
55 Ver recientes historias de la indumentaria en China en HUA, Mei (2007); y 
FINNANE, Antonia (2008). 



 

 180 

No puede negarse que en China existían tendencias evanescentes. 
Sin embargo, tampoco puede obviarse que en la Europa 
revolucionaria las modas mutaron con gran celeridad. 56 
Precisamente, un rasgo característico de este estilo tan cambiante 
fue la introducción de todo tipo de productos asiáticos. En el 
intercambio globalizado, los estilos de vida de las clases altas 
asiáticas y europeas, empezaron a converger en sus patrones de 
consumo. En cualquier continente, el té, el azúcar, las sedas, la 
porcelana, los relojes, las gafas y las pieles eran bienes que 
atesoraba toda elite que se preciara. Recientes estudios han 
investigado la convergencia global en el consumo suntuario del 
siglo XVIII. En este sentido, cabe señalar que las elites europeas no 
consumían más que las cortes de las dinastías Qing o Mughal.57 
 
Según la visión de Fernand Braudel, “la mode n’est pas seulement 
abondance, quantité, profusion. Elle consiste à tourner sur ses talons 
au moment voulu. C’est question de saison, de jour, d’heure. Or, en 
fait, un tel empire de la mode ne s’impose guère dans sa vigueur 
avant 1700, et encore, au moment où le mot, qui a trouve une 
seconde jeunesse, court le monde avec son sens nouveau: suivre 
l’actualité”.58 La corte Qing también valoraba el oportunismo del 
dandi: como en Europa, había vestidos para cada tipo de ritual, una 
gradación compleja entre formalidad e informalidad, atavíos 
especiales para viajes, para cada tipo de meteorología y, sobre todo, 
símbolos de estatus: iconos, medallas, estandartes, galones, ribetes, 
botones, banderas, etcétera.59  
 
La moda tiene una doble cara: es imitación y delimitación.60 En 
primer lugar, para que aflore una moda, tiene que haber un efecto de 
mímesis, es decir, tiene que provocar una respuesta en la gente que 
se decide a seguirla. En segundo lugar, la moda distingue siempre 
un grupo social, que se cohesiona exhibiendo una apariencia 
concreta opuesta o diferenciada a todas las demás. Es conocido que, 
en cuanto la moda se generaliza demasiado, deja de serlo. Por lo 
tanto, en la moda hay siempre un equilibrio sutil entre la imitación y 

                                                 
56 POMERANZ, Kenneth (2000): 152-165. 
57 Ver BELFANTI, Carlo Marco (2008). 
58 BRAUDEL, Fernand (1979): 237. 
59 Ver, por ejemplo, ROBERTS, Claire (1997): 26-34. 
60 La siguiente tipología procede de SIMMEL, Georg (1905): 49-55. 
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la delimitación. En general, aunque no siempre, el sesgo imitativo 
empieza en las clases sociales superiores para ir, luego, 
descendiendo.61 Pero este fenómeno tampoco es exclusivo de la 
Europa del siglo XVIII. 
 
La revolución industrial se inició en Inglaterra copiando las telas de 
algodón estampadas. Antes de la fábrica, estos productos estaban 
reservados a las clases altas y resultaban tan caros como exóticos. 
Pero con las nuevas máquinas, se consiguió recrear en algodón los 
tejidos de lana o seda y los estampados. La mercerización, por 
ejemplo, consistía en comunicar “sedosidad” al hilo de algodón. 
Con este método, una tela de algodón casi podía pasar por una tela 
de seda. El descenso en los precios de estos bienes popularizó los 
patrones antes suntuarios y aceleró el efecto imitativo de la moda 
puesto que, con un solo patrón, se podían reproducir millones de 
copias exactas. Ante esta igualación, los cambios estilísticos se 
aceleraron para distinguir a un sector, antes de que su estilo fuera 
masivamente copiado. Anteriormente, cada vestido, por muy 
humilde que fuera, era único. Era lo que hoy es alta costura. En ese 
sentido, puede afirmarse que ese tipo de moda, mucho más veloz, es 
un invento de la sociedad industrial.62 
 
La moda industrial alcanzó China durante las primeras décadas del 
siglo XX. La adaptación de los patrones occidentales y japoneses al 
gusto chino y su producción en serie fue una revolución estilística 
que acompañó a la misma revolución política. Cuando Wang 
Caiyun se inventó la guerrera de lana Sun Yatsen, mezclando un 
uniforme alemán con una bata de estudiante japonés, revolucionó el 
vestido chino del siglo XX.63 El patrón fue copiado en algodón y se 
vendieron millones de copias por todas las ciudades chinas.64 
Rápidamente, la guerrera Sun Yatsen se convirtió en un símbolo 
nacionalista. 
 

                                                 
61 VEBLEN, Thorstein (1899): Capítulo 7: El vestido como expresión de la 
cultura pecuniaria: 177-196. Veblen definió el instinto imitativo como 
“emulación pecuniaria”. 
62 FINNANE, Antonia (2008): 56. 
63 STEEL, Valerie y MAJOR, John S. (1999): 55. 
64 Sería prácticamente el mismo patrón que Mao impondría más tarde como 
vestido casi obligatorio.  
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La moda afectó sobre todo a los estratos urbanos. El mono de 
algodón azul, una combinación de ropa autóctona índigo (tubu) y 
vaquero norteamericano, se adaptó en las fábricas de Zhang Jian y 
se popularizó como uniforme para las clases trabajadoras.65 Por otro 
lado, muchos estudiantes, como el mismo Mao de joven, vestían la 
tradicional túnica larga (changpao), aunque también había otros, los 
más viajados, que aparecían encorbatados y con el clásico traje 
occidental. Los estudiantes jóvenes, si procedían de familias ricas, 
adoptaban el tradicional uniforme de escuela privada inglesa, así 
como el más informal indumento de scout. Si se trataba de un 
intelectual, el vestido debía ir acompañado de las inevitables gafas 
redondas que popularizaron primero el “escritor del imperio”, 
Rudyard Kipling (1865-1936), y más tarde los nacionalistas 
Mahatma Gandhi (1869-1948) y el mismo Sun Yatsen.66 En todo 
caso, no hay duda de que, en la China urbana, los cambios en la 
indumentaria se aceleraron con la llegada de la industria textil. 
 
La revolución de 1911 rompió los corsés que ataban la mujer a una 
moral opresora y la trasgresión se convirtió en imperativo 
revolucionario. Un artículo aparecido en 1912 lo resumía del 
siguiente modo: “Chinese are wearing foreign clothes, while 
foreigners wear Chinese clothes, men are adorned like women and 
women like men, prostitutes imitate girl students, and girl students 
look like prostitutes”.67 Las publicaciones de moda se multiplicaron 
en Shanghai, destacando la fusión entre los estilos occidental y 
chino, y fueron exterminadas de las ciudades las prácticas 
asfixiantes del vendaje en los pies de las mujeres o la obligación, 
para los hombres de etnia han, de llevar una coleta trenzada hacia 
atrás para distinguirse de los aristócratas manchúes.68  
 
El qipao o changshan (literalmente, “túnica de bandera” o “vestido 
largo”), el más famoso traje femenino de confección china, se 
inventó en Shanghai en los años veinte. Fue una adaptación de los 

                                                 
65 HONIG, Emily (1985): 700. En China, este traje se convertiría en símbolo 
proletario y sería otro de los uniformes característicos de la época maoísta. 
Curiosamente, la misma prenda (el tejano o vaquero: sarga ribeteada de algodón 
en azul índigo) sería uno de los símbolos culturales más reconocibles del 
capitalismo estadounidense. 
66 John Lennon fue la otra celebridad del siglo XX que llevó esas mismas gafas. 
67 Citado en FINNANE, Antonia (1996): 130. 
68 CROW, Carl (1937): 32. 
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trajes de seda que vestían las mujeres de los capitanes manchúes, 
que se identificaban con una bandera por cada regimiento (de allí su 
nombre). Tradicionalmente, las mujeres vestían con tres prendas: 
una chaqueta (ao), un pantalón (ku) y una falda larga (qun).69 El 
qipao fue una adaptación del vestido manchú femenino al vestido 
tradicional masculino, que era de una sola pieza (changpao). Al no 
tener pantalón debajo, el qipao dejaba entrever las piernas y su alto 
cuello se prestaba a peinados cortos a lo garçon. Pronto se adaptó el 
qipao de seda a la producción de algodón y se hicieron réplicas más 
baratas, incluso para la clase obrera.  
 
Para remarcar el efecto distintivo de la moda, en un contexto donde 
la producción en serie crea rápidas tendencias, resulta esencial el 
recurso de la publicidad.70 En China, uno de los primeros sectores 
que adoptaron estrategias publicitarias de gran alcance fue la 
industria tabacalera. A principios de siglo, la British American 
Tobacco (BAT), fracasó estrepitosamente anunciándose en el 
mercado chino con las típicas pin-ups americanas. Cada vez que se 
colocaba un cartel con mujeres norteamericanas ligeras de ropa se 
desataba la hilaridad general en los transeúntes, que nunca habían 
visto una rubia. La tabacalera cambió entonces de estrategia y colgó 
carteles con dibujos de señoritas chinas con qipao a la vez 
sofisticadas según el canon local, aunque sin perder ni un ápice de 
modernidad (aparecían fumando).  
 
Dieron en el clavo. BAT se convirtió en una de las empresas 
extranjeras con más éxito en China. Inmediatamente, la empresa 
invirtió en equipos de imprenta y máquinas litográficas para 
explotar el nuevo campo publicitario.71 El éxito fue rotundo y otras 
compañías (tanto chinas como extranjeras) copiaron la estrategia de 
BAT lanzando calendarios (yuefenpai) donde anunciaban sus 
productos con mujeres atractivas y elegantes. La publicidad gráfica 
de Shanghai es un excelente escaparate de la moda shanghainesa.72 
Las ilustraciones son de una gran belleza y originalidad, pues 

                                                 
69 STEEL, Valerie y MAJOR, John S. (1999): 44. 
70 Ver en CROW, Carl (1937) el testimonio de uno de los principales publicistas 
en Shanghai. 
71 COCHRAN, Sherman (1999): 37-58. 
72 Ver las magnificas ilustraciones en ZUO, Xuchu (1999) y ZHANG, Xichang 
(2008). Actualmente, en los mercadillos de Shanghai es muy común la venta de 
reproducciones de estos anuncios como souvenir de la ciudad. 
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mezclan un aire aristocrático chino, la bohemia francesa de los cafés 
de Paris, la modernidad americana de la era del jazz y el clasicismo 
sobrio del inglés eduardiano.73 
 
El primer anuncio publicitario de Teñidos y Tejidos Dafeng se 
publicó en 1920 y rezaba lo siguiente: “¡Atención! Esta fábrica sólo 
produce ropa del “¡color que nunca destiñe!”; a un costado verá el 
certificado del “color que nunca destiñe”. 74 Encima de la frase, dos 
dibujos de pavos reales, una esvástica (el símbolo budista) y, en la 
parte superior: Fábrica Pionera en el Tejido y Tinte de China, 
Dafeng. La fórmula del teñido con anilina recibió en China el 
nombre de “el color que nunca destiñe” (yong bu tuise). En 1929, se 
publicaron las fórmulas químicas para producir tintes con este 
producto químico en el principal periódico industrial taylorista: el 
Gongshang banyue kan.75 Sin embargo, durante los años veinte, las 
fórmulas químicas eran secretas. Dafeng fue la primera fábrica 
china que empezó a teñir con anilina. Al principio, en la marca se 
acompañaba el slogan siguiente: “aunque llueva o haga sol, el color 
nunca destiñe” (rishai yulin, yong bu tuise). Esto suscitó una guerra 
comercial por la exclusiva de la frase entre Teñidos y Tejidos 
Dafeng y la principal importadora de anilina en China, el cártel 
alemán I. G. Farben. Tras un pleito desigual, acabó ganando la 
poderosa firma alemana, que terminó vendiendo en China con un 
dibujo que representaba el sol y la lluvia.76 Para contrarrestar la 
competencia alemana y, más tarde, japonesa, Dafeng se alió con los 
proveedores de anilina ingleses y diseñó su propia campaña de 
publicidad. 
 
Entre 1920 y 1937, el auge de la publicidad gráfica en Shanghai 
estuvo muy ligado a la expansión de las marcas registradas. Éstas 
buscaban el efecto, característico de la moda, de delimitación de un 
grupo social. La publicidad era el mejor instrumento para este fin, 
ya que dividía al consumidor en estratos según la edad, el género, la 
clase social o, simplemente, según se prefiriera una actriz u otra. 
Dafeng separó la oferta de hilos y telas en diversas “marcas 
                                                 
73 Puede observarse una muestra de anuncios gráficos de Dafeng en el anexo 2. 
Desgraciadamente, a diferencia de otras empresas, los anuncios de Dafeng no 
destacan precisamente por su atractivo estético.  
74 BAI, Guang (2003): 6. Ver el anuncio en el anexo 2. 
75 Gongshang banyuekan, 1 juan, 12 qi, (1929): 47-51. 
76 WANG, Fuyuan (1990): 114 y 116. 
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registradas” (zhuce shangbiao). Las marcas registradas eran líneas 
de productos con nombres comerciales como por ejemplo, 
Shuantong (Dos niños), Changjinglu (Jirafa), Sixi (Cuatro 
felicidades), etcétera. En un registro de la empresa fechado en 1928, 
Dafeng tenía catorce marcas comerciales distintas.77  Para 
registrarlas, sólo había que enviar una solicitud a la oficina de 
registros comerciales, pagar el impuesto correspondiente y cada 
marca recibía un número de registro.78 En Dafeng, cada marca 
registrada delimitaba un sector social: la marca Sixi era la más 
variada, pues tenía ropa estampada, blanqueada y de color. La 
marca Qizi ofrecía sargas coloreadas, la marca Caishen (Santo de la 
riqueza), crepés y la marca Kongque (Pavo real) muselinas y telas 
más finas y caras.79 
 
Otra de las consecuencias de la producción en masa fue la aparición 
de los grandes almacenes. Estos establecimientos se diferenciaban 
de los demás puntos de venta minoristas por su dependencia en la 
moda y en el establecimiento de un precio fijo. Los grandes 
almacenes, nacidos en Estados Unidos hacia 1870, vendían todo 
tipo de productos textiles y enseres para el hogar. Los beneficios se 
obtenían por el volumen de ventas, no por las oscilaciones en los 
precios, ya que éstos siempre se mantenían bajos y fijos (no se 
aceptaba el regateo).80  Los centros comerciales estaban muy 
vinculados a las modas por cuanto el secreto de su éxito residía en 
la rotación de existencias y la venta minorista a gran escala. Los 
productos puestos a la venta debían venderse y reponerse lo más 
rápido posible y, por lo tanto, era imprescindible invertir en 
publicidad y garantizar la continua mutación en los estilos de cada 
temporada. Las agencias de publicidad nacieron de la mano de la 
expansión del negocio minorista a gran escala.  
 
En China, los grandes almacenes llegaron en los años veinte y 
escogieron Shanghai, y concretamente la calle Nanjing, como 

                                                 
77  MTS. Ministerio de Industria y Comercio. Investigación sobre plantas 
industriales. Registro de licencia perteneciente al año 1928. Fábrica de Tejidos y 
Teñidos Dafeng. 
78 Se puede consultar toda la gestión que hizo Dafeng para inscribir tres marcas 
comerciales (Sixi, Jiuzideli y Wuzigaoshang) en AMS, Q199-20-89. 
79 AMS, Q199-3-11. 
80 CHANDLER, Alfred D. (1977): 333. 
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centro de operaciones.81 La presencia de estos centros transformó la 
calle Nanjing en una avenida cargada de luces de neón y con una 
ambientación única. Creado por los hermanos Guo, cantoneses 
retornados de Australia, los grandes almacenes Wing On 
(transliteración cantonesa, en pinyin Yong’an) abrieron las puertas 
en 1918. Guo Shun (William Gockson) y su hermano, Guo Le, 
descendientes de un campesino cantonés, emigraron a Australia a 
finales del siglo XIX. Allí, empezaron su carrera comercial 
abriendo una tienda de frutas llamada Wing On Fruit Company. 
Como muchos otros comerciantes de la diáspora china, los negocios 
les fueron favorables. Guo Shun se quedó en Sidney y organizó la 
primera cámara de comercio china de Oceanía. Su hermano volvió a 
su país y fundó los grandes almacenes Wing On en la calle 
Nanjing.82 
 
A finales de 1924, Dafeng tenía asignadas 70.000 piezas de tela de 
todo tipo: pantalones, hogar, camisería, abrigo, telas a rayas, sargas, 
satines, etcétera.83 Se vendían enrolladas y empaquetadas a las 
tiendas de minoristas (ji ) y a los sastres de la ciudad, sus principales 
clientes. Pero Dafeng también empezó a proveer a los grandes 
almacenes y a fábricas que mandaban telas crudas para ser teñidas, 
blanqueadas o aprestadas. En 1924, el cliente más importante de 
Dafeng fue la empresa de grandes almacenes Wing On. Aquel año, 
el mayor encargo que tuvo la empresa fue el tinte de 10.000 gray 
cotton twills que se vendieron posteriormente al citado gran 
almacén. Esto demuestra que Teñidos y Tejidos Dafeng se 
encontraba en primera línea de la moda shanghainesa, en los 
escaparates de neón de la calle Nanjing.  
 
Teñidos y Tejidos Dafeng tenía sus propias marcas para vender 
directamente a los comerciantes de ropa y encargos de fábricas y de 
grandes almacenes. La cantidad de tejidos que se acumulaban en 
poco tiempo, esperando ser teñidos o redistribuidos, constituían un 
capital importante. Según Wang Fuyuan, cuando Dafeng pedía 
créditos, cosa que lo hacía bastante a menudo, ponía su stock de 

                                                 
81 CHAN, Wellington K. K. (1999): 19-36. 
82 Sobre los hermanos Guo y los primeros grandes almacenes en Shanghai, ver 
CHAN, Wellington K. K. (1999). 
83 AMS, Q199-3-213. Cada pieza tenía, de media, treinta metros de longitud. 
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productos textiles como aval bancario.84 En 1924, de las 61.889 
piezas consignadas, Dafeng cobraba 1,43 HKT por pieza, esperando 
sacar un beneficio de 88.191 HKT. Las 91.800 piezas de marcas 
propias de Dafeng esperaban ser vendidas en el mercado por un 
valor medio de 8,5 HKT la pieza. Éste era el stock de productos que 
servían de depósito de fianza para que los bancos otorgaran créditos 
a Dafeng.85 Dafeng obtuvo créditos tanto de bancos tradicionales 
(qianzhuang) como de bancos modernos, y en algunos años, 
alcanzó deudas por más de un millón de HKT. En 1924, pagó 
40.000 HKT en concepto de pago de intereses. En otros años, llegó 
a desembolsar 100.000 HKT en este concepto.86 De todas estas 
gestiones se ocupaban los banqueros Xu Chengxun y Chen Zixun y 
lo hacían con bastante discreción, a tenor de su discreta presencia en 
las juntas de accionistas y en los consejos de administración. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
84 WANG, Fuyuan (1990): 118. 
85 WANG, Fuyuan (1990): 118; y AMS, Q199-3-7. 
86 WANG, Fuyuan (1990): 118. 
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PARTE IV. CRISIS Y OPORTUNIDADES 
 
8. La empresa en auge, 1913-1924 
 
8.1. Contexto internacional: la Primera Guerra Mundial 
 
La Primera Guerra Mundial fue un conflicto marcadamente 
europeo. En Asia, hubo pocos combates al este de Bagdad. Sin 
embargo, la guerra tuvo una gran repercusión en todo el mundo ya 
que transformó el equilibrio diplomático que habían mantenido las 
potencias europeas en torno a sus dominios coloniales. En 
definitiva, supuso el principio del declive de la hegemonía política y 
económica que Europa había jugado en el mundo durante la 
segunda mitad del siglo XIX y el surgimiento de nuevas potencias, 
fundamentalmente, Estados Unidos, la Unión Soviética y Japón. 
 
En la ciudad de Qingdao se libró una de las pocas batallas que 
tuvieron lugar en Asia Oriental durante la Primera Guerra Mundial. 
En noviembre de 1914, tras un breve sitio, tropas inglesas y 
japonesas tomaron la base alemana de Qingdao. Alemania 
abandonó así la esfera de influencia de Shandong, que fue ocupada 
por Japón. Durante el primer año del conflicto, las posesiones 
alemanas en Asia Oriental y el Pacífico fueron desarmadas para 
tranquilidad del Imperio británico: Japón ocupó las islas Marshall, 
Marianas y Carolinas, mientras que Australia y Nueva Zelanda 
atacaron en las islas Cocos (en el Índico), Samoa, Papúa, Salomón y 
Bismarck.1 Japón sabía que su intervención expansiva no recibiría 
ninguna crítica de Londres, al menos mientras los ingleses 
estuvieran en guerra. En cambio, esa misma actitud levantó 
suspicacias en Estados Unidos, donde los intereses puestos en el 
Pacífico se mostraron cada vez más incompatibles con los de Japón.  
 
Es necesario situar la alianza entre Inglaterra y Japón en su contexto 
histórico. Desde finales del siglo XIX, ambos países urdieron un 
pacto para contrarrestar el poder ruso. Las intrigas diplomáticas (el 
llamado Gran Juego) sembraron la inestabilidad a lo largo de la 
inmensa frontera meridional del Imperio ruso que se extendía desde 
Helsinki hasta las islas Kuriles, en la frontera con Japón. El Imperio 

                                                 
1 HOWARD, Michael (2003): 65. 
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británico se sentía especialmente amenazado en las tierras afganas, 
que separaban la India británica de Asia Central. Por otro lado, la 
creciente presencia de Japón en el norte de China y Corea chocó 
con los confines orientales del Imperio ruso. Con la Guerra 
Rusojaponesa (1904-1905), Rusia tuvo que retroceder y estas zonas 
cayeron bajo la influencia japonesa. Japón o, mejor dicho, el 
naciente Imperio japonés, siguió expandiéndose hasta topar con la 
esfera de influencia alemana de Shandong. La alianza entre Londres 
y Tokyo no contemplaba la posibilidad de un Imperio alemán en 
Asia.  
 
Toda esta intrincada trama diplomática de alianzas y pactos 
secretos, aderezada de imperialismos en competencia, provocó que 
de un incidente aislado (el asesinato del heredero al trono del 
Imperio austrohúngaro en Sarajevo), toda Europa quedara 
empantanada en una guerra de trincheras sin precedentes. Los 
colonos europeos de todo el mundo fueron llamados a filas y los 
vapores dejaron todo comercio que no fuera suministrar necesidades 
básicas a la metrópolis. Lejos de Europa, el Imperio japonés sacó 
provecho de esta situación. En enero de 1915, lanzó un ultimátum 
secreto contra China: las Veintiuna Demandas. En ellas, se 
apropiaba de Shandong, los puertos de Qingdao y Dalian 
(actualmente, provincia de Liaoning) y las líneas de ferrocarril del 
norte del país (construidas por alemanes, belgas y rusos). Japón se 
cobraba sus trofeos de guerra por las victorias conseguidas contra 
China (Guerra Sinojaponesa), Rusia (Guerra Rusojaponesa), y 
ahora Alemania (batalla de Qingdao). Por otro lado, instaba al 
gobierno de Yuan Shikai a colaborar con militares y estrategas 
japoneses. El Imperio japonés no sólo ansiaba convertir el norte de 
China en un protectorado, sino que también quería apoderarse de las 
riendas de la debilitada República de China. 
 
No era la primera vez que la República de China se sometía a 
semejante tutelaje. A finales de 1912, un consorcio formado por 
bancos de Inglaterra, Francia, Rusia, Alemania y Japón otorgó un 
considerable crédito monetario a Yuan Shikai.2  Las potencias 
occidentales y Japón, temerosas de que la revolución china se 

                                                 
2 Ver CHAN, Anthony B. (1997). El crédito estaba planeado en 60 millones de 
libras, aunque, finalmente, China sólo cobró unos 8 millones. CHAN, Anthony B. 
(1997): 628. 
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enconase, apoyaron así al dictador. Las finanzas de la República de 
China fueron intervenidas con la excusa del préstamo y, durante los 
años veinte, cuatro quintas partes del presupuesto gubernamental se 
destinaron al ejército y al retorno de la deuda.3 Las condiciones del 
crédito estaban supeditadas al mantenimiento de las esferas de 
influencia pactadas a finales del siglo XIX: Shandong correspondía 
a Alemania, el curso del Yangzi a Inglaterra, Yunnan a Francia, el 
noreste a Japón y Mongolia a Rusia.4 Este crédito, una trampa para 
que China mantuviese el statu quo, fue duramente criticado por el 
Guomindang. La respuesta de Yuan fue tajante: el ganador de las 
elecciones de 1913, el nacionalista Song Jiaoren, fue asesinado y 
Sun Yatsen tuvo que exiliarse a Japón. Cuando la Primera Guerra 
Mundial vació las esferas de influencia de occidentales, Japón se 
quedó solo y en una posición de fuerza.  
 
Con la muerte de Yuan en 1916, la política china se volvió 
extremadamente convulsa. Diversas camarillas militares, 
capitaneadas por los llamados señores de la guerra, se disputaban el 
control del territorio: Zhang Zuolin (1875-1928), de la facción 
Fengtian (actualmente, Liaoning), Duan Qirui (1865-1936), de la 
facción Anhui, y Feng Guozhang (1859-1919), de la facción Zhili 
(actualmente, Hebei), eran los principales bandos que ambicionaban 
el puesto del finado Yuan Shikai. Sin embargo, la aparición de 
feudos militares regionales fragmentó el territorio hasta el punto de 
convertir en una farsa la capitalidad de Beijing y la legitimidad de la 
República de China. Tras un intento fallido de deponer la 
monarquía manchú (con Japón actuando entre bambalinas), Duan 
Qirui se hizo fuerte en la capital y negoció, esta vez sólo con Japón, 
la concesión de más préstamos a cambio de aceptar la presencia 
japonesa en Shandong. Duan también decidió entrar en la Primera 
Guerra Mundial, ofreciendo 230.000 hombres para la retaguardia 
del frente occidental europeo.5  Mientras, Sun Yatsen y el 
Guomindang, contrarios a la participación de China en la guerra y 
negándose a reconocer la legitimidad de Beijing, intentaban crear 
un gobierno alternativo en el sur del país.6  
 

                                                 
3 FEUERWERKER, Albert (1995): 158. 
4 CHAN, Anthony B. (1997): 627-628. 
5 BELTRÁN Antolín, Joaquín (2003): 39. 
6 Ver XU, Guoqi (2005): 208-209. 
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Uno de los factores que determinaron el curso de la Primera Guerra 
Mundial fue la posibilidad de bloquear el tráfico internacional de 
alimentos. Antes de la revolución industrial, era posible sitiar una 
ciudad hasta su desfallecimiento, pero no se podía bloquear un país 
entero. Desde el momento en que Inglaterra y Alemania, en tanto 
que países industrializados, dependían de la importación de 
alimentos, si se cortaban las líneas marítimas de aprovisionamiento, 
se ponía en peligro el sustento de toda una nación.7 La guerra 
submarina alemana y el bloqueo económico británico pretendían 
seccionar ese cordón umbilical del enemigo. En abril de 1917, 
Estados Unidos entró en guerra tras el hundimiento de varios navíos 
norteamericanos que traían suministros a los aliados. Por otro lado, 
la carestía de alimentos en Rusia fue uno de los desencadenantes de 
la revolución bolchevique de 1917. En marzo de 1918, el líder 
Vladimir Ilich Lenin (1870-1924) abandonó la guerra cediendo 
parte de los territorios fronterizos del antiguo Imperio ruso. 
Alemania, muy afectada y hambrienta por el bloqueo, estuvo a 
punto de sumarse a la revolución. Finalmente, capituló ante Estados 
Unidos, a finales de 1918.  
 
Tras la guerra, salieron reforzados dos grandes líderes: el presidente 
norteamericano Woodrow Wilson (1856-1924) y el bolchevique 
Lenin. Ambos eran muy críticos con las pugnas imperialistas de los 
países europeos y coincidían en que las naciones debían 
emanciparse del yugo colonial. China, que más que exportar seda y 
té ahora vendía alimentos a Europa, se ilusionó pensando que 
recuperaría su soberanía. Wilson despertó enormes expectativas. La 
prensa china se hacía eco de su ideología transgresora y liberal y los 
intelectuales se debatían entre los conceptos de estado, nación y 
autodeterminación.8 Por eso, los acuerdos de paz pactados en la 
Conferencia de Versalles fueron tan decepcionantes. Wilson se 
arrugó frente a la diplomacia imperialista de Inglaterra y Francia y 
la liberación de los pueblos sólo ocurrió en aquellos territorios 
donde los intereses geoestratégicos hacían necesaria la creación de 
estados.9 El economista y miembro de la delegación inglesa, John 

                                                 
7 HOWARD, Michael (2003): 108. 
8 MANELA, Erez (2006). Ver también XU, Guoqi (2005): 25-68. 
9 Fundamentalmente, los nuevos estados surgieron en las fronteras europeas del 
Imperio ruso (donde Lenin había cedido territorios) y en las antiguas regiones 
integradas a los desaparecidos imperios austrohúngaro y otomano. 
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Maynard Keynes (1883-1946), muy crítico con el presidente 
norteamericano (al que tildó de quijotesco), profetizó que atribuir la 
responsabilidad de la guerra únicamente a Alemania tendría fatales 
consecuencias.10  Pero también cargó contra la ingenuidad de 
Wilson, que, tras publicitar los famosos Catorce Puntos, no supo o 
no pudo llevarlos a la práctica.  
 
La delegación china esperaba que las promesas de 
autodeterminación y equidad en las relaciones internacionales, 
promulgadas por Wilson, al menos sirvieran para que fuera 
reconocida la soberanía china sobre Shandong. Pero las alianzas de 
Francia, Inglaterra y Japón dieron al traste con esta posibilidad.11 En 
China, como en India, todo seguiría igual. Sin duda, el desengaño 
que sufrieron los países que padecían el colonialismo europeo 
contribuyó a ensalzar la popularidad de Lenin, el gran ausente de la 
conferencia. Durante la guerra, Lenin había dejado escrita su visión 
del imperialismo definido como una “fase superior del capitalismo”. 
En la obra, hacía un llamamiento a la “resistencia contra el reparto 
del mundo entre las grandes potencias”.12  
 
La Primera Guerra Mundial marcó el despegue de Japón. Desbancó 
a Inglaterra como primera potencia mundial en la industria 
algodonera y se perfiló como el primer país industrial emergido de 
Asia.13 Protegidas por el ejército y la diplomacia agresiva de Tokyo, 
las grandes empresas comerciales japonesas se expandieron y 
abrieron sus propias fábricas en territorio chino.14 Entre 1911 y 
1924, sólo la firma algodonera Naigai Wata (Neiwai, en chino) 
abrió en China 15 fábricas (11 en Shanghai y 3 en Qingdao).15 Estas 
empresas prescindieron de la contratación de compradores y 

                                                 
10 KEYNES, John Maynard (1919): 32. 
11 Pueden consultarse las conversaciones que tuvieron los participantes de la 
reunión sobre el caso de Shandong en CZERNIN, Ferdinand (1964): 164-200. 
12 LENIN, Vladimir Ilich (1916): 84. 
13 SAXONHOUSE, Gary y WRIGHT, Gavin (2004): 129. 
14 Justo antes de la Primera Guerra Mundial, las tres mayores firmas comerciales 
japonesas que operaban en China eran Mitsui Bussan, Nippon Yūsen Kaisha y 
Yokohama Shōkin Ginkō. Antes de la guerra, ya tenían una importante presencia 
comercial en los mercados del norte de China y en Shanghai, aunque aún no 
habían empezado a construir fábricas. Ver SUGIYAMA, Shigeru (1997) y 
WRAY, William D. (1989).  
15 Ver COCHRAN, Sherman (2000): Capítulo 5: The Naigai Cotton Company: 
95-106. 
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formaron a sus propios agentes comerciales con el objetivo de 
penetrar en el resistente mercado chino. En Shanghai, la comunidad 
nipona se implantó con fuerza, y en 1919 ya superaba en número a 
la comunidad inglesa. A finales de los años veinte representaría un 
tercio del total de la población extranjera de la ciudad.16  En 
Shandong se construyeron ocho fábricas japonesas entre 1917 y 
1924, haciendo desaparecer las importaciones de hilo de algodón en 
toda la región.17 En el norte de China, el ejército y las firmas 
comerciales japonesas se aseguraron el monopolio del tráfico de 
mercancías a través del ferrocarril y el acceso a materias primas 
estratégicas (algodón en rama y yacimientos de carbón, petróleo y 
metales). Todo este plan imperialista estaba legitimado por el 
Tratado de Versalles.  
 
Tras conocerse que China no obtendría ningún reconocimiento por 
su participación en la guerra, la delegación china, encabezada por la 
elite de Shanghai (Lu Zhengxiang, 1871-1949 y Gu Weijun, más 
conocido como Wellington Koo, 1887-1985), abandonó la reunión 
y fue la única que no firmó los acuerdos de paz. El 4 de mayo de 
1919, una gran manifestación clamó en Beijing por la soberanía de 
China. Así empezó el movimiento del 4 de Mayo, una corriente 
intelectual esencial para entender la identidad china del siglo XX. 
Este movimiento literario y académico radicalizó la crítica contra el 
imperialismo y propuso una reflexión sobre la identidad y el futuro 
del país. Los mejores escritores de la época, como Lu Xun (1881-
1936) o Lao She (1899-1966), se sumaron a un fructífero debate, 
que no ha concluido todavía, sobre la identidad china y su papel en 
el siglo XX. Las claves de este diálogo giraban en torno al peso (o 
rémora) de la tradición, las causas de la entonces endémica 
debilidad nacional, el significado de la revolución y los roles que, 
en ella, debían jugar los distintos estratos sociales.  
 
En este ambiente apareció, en 1921, el Partido Comunista de China. 
El nuevo partido nació en los círculos académicos de Shanghai, 
donde empezaba a notarse la emergencia de una clase burguesa. 
Con la guerra, las compañías occidentales delegaron la 
responsabilidad de sus negocios a los comerciantes chinos. Las 
importaciones provenientes de Europa cayeron y los productos que 

                                                 
16 CLIFFORD, Nicholas R. (1991): 7. 
17 KUBO, Toru (2004): 20-21. 
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antes se importaban, como el hilo o la ropa, se encarecieron.18 Los 
comerciantes y fabricantes asiáticos quedaron sin competencia ante 
un mercado que prometía beneficios. Así surgieron potentes redes 
comerciales que traficaban con todo tipo de bienes, desde la India 
hasta Japón.19 Todo este capital comercial que fue acumulándose, se 
invirtió en la construcción de fábricas.  
 
Se multiplicaron los pedidos de maquinaria, aunque las entregas se 
demoraron hasta 1920 y 1921. Por otro lado, la moneda más 
utilizada para las grandes transacciones en China, el HKT, se 
fortaleció y facilitó la compra de máquinas al extranjero: si en 1914, 
el HKT se cambiaba por 0,7 dólares (US$); en 1919 se cambiaba 
por 1,40 dólares.20 A finales de 1913, existían en toda China unas 
32 fábricas algodoneras. Entre 1914 y 1918, se construyeron 14 
fábricas más. Pero la fiebre industrial se desató entre 1919 y 1922, 
cuando se alzaron 50 nuevas fábricas.21 Entre 1918 y 1923, la 
industria china creció a un ritmo del 13,8%; pero los husos 
industriales aumentaron en un 231%.22  En este período, el 
crecimiento de la industria algodonera en China fue el más elevado 
del mundo.  
 
Este progreso queda deslucido si se analiza la proporción que tenía 
la industria nacional en el consumo total de bienes de algodón. Si en 
1905 el hilo industrial fabricado en China representaba el 18% del 
total de consumo de hilo, en 1919 alcanzó el 34%. En las mismas 
fechas, la cuota de mercado de la tela industrial fabricada en China 
pasó de un mísero 1% a un magro 5%.23  Sin embargo, este 
crecimiento, pequeño si se pone en relación con el total de China, 

                                                 
18 En Tianjin, el precio del hilo industrial (de 16s) evolucionó de 103,7 yuanes la 
bala (1914) a 268,4 (1919). La ropa industrial al por mayor en Tianjin (Sheeting, 
40 yds x 36 in 14 1bs) casi se dobló durante la Primera Guerra Mundial, pasando 
de 7,3 yuanes por pieza (1914) a 12,5 (1919). FANG, Xianting (1932): 107 y 110. 
19 La importancia de las redes comerciales asiáticas es el tema fundamental de la 
reciente y valiosa aportación de la sinología japonesa, SUGIHARA, Kaoru 
(2005). 
20 BERGÈRE, Marie-Claire (2002): 160. La tasa de cambio volvió a descender 
hasta alcanzar el valor 1HKT = 0,46 US$ en 1930. MURPHEY, Rhoads (1977): 
204. 
21 Ver en el anexo 3, una relación cronológica de las fábricas algodoneras creadas 
en China entre 1890 y 1937. 
22 BERGÈRE, Marie-Claire (2002): 161; BERGÈRE, Marie-Claire (1980): 23. 
23 FEUERWERKER, Albert (1983): 200. 
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resultaba vistoso en las grandes ciudades como Shanghai, donde 
una emergente clase social vivió su época dorada. La burguesía 
china tenía marcadas influencias occidentales pero era moderna y se 
proclamaba china y nacionalista. En definitiva, parecía una clase 
social capaz de guiar a China por la senda de los países 
industrializados. 
 
8.2. La Shanghai burguesa 
 
La retirada temporal de los intereses europeos y la revolución 
republicana dieron alas a la burguesía de Shanghai, que se 
emancipó de los designios de la capital y se concienció como clase 
social independiente de las firmas extranjeras. Aunque socialmente 
heterogénea, esta nueva clase se cohesionó bajo un mismo lema: 
“fomentar el desarrollo de la  industria”.24 Entre 1913 y 1923, todos 
los esfuerzos se encauzaron hacia este objetivo y la ciudad vivió su 
época dorada (huangjin shiqi).25 En política, la elite urbana tomó 
partido a favor del nacionalismo antiimperialista, muy crítico con el 
desenlace de la Conferencia de Versalles.26  Sin embargo, 
culturalmente, su estilo de vida nada tenía que ver con el del resto 
de sus compatriotas; por contra, sus maneras eran muy parecidas a 
las de la burguesía occidental.  
 
Tal como reflejó Wang Qiyu en la primera junta de accionistas de 
1921, la buena marcha de su negocio no hubiera sido tan fácil de no 
ser por la súbita interrupción de las importaciones de hilo 
mercerizado y tintes alemanes.27 Alemania abandonó el comercio 
con China (aunque lo recuperó a finales de los años veinte) y se 
produjo un vacío en la oferta. El desarrollo de las industrias 
hilanderas, tanto chinas como japonesas, llenó esta vacío e hizo que 
durante los años veinte decayera definitivamente la importación de 
hilo de algodón. Sin embargo, los géneros finos que sustituían la 
seda, como satines y demás tejidos italianos, siguieron 
importándose de fuera (fundamentalmente de Inglaterra y Japón) 
hasta una década más tarde.28 No fue hasta mediados de los años 
                                                 
24 “Zhenxing gongye, cujin gongye fada”. Citado en HUANG, Hanmin y XU, 
Xinwu (1998): 109. 
25 BERGÈRE, Marie-Claire (1986). 
26 Sobre este tema, ver MANELA, Erez (2006). 
27 AMS, Q199-3-8. 
28 ABE, Takeshi (2005): 83-85. 
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treinta, cuando algunas fábricas de Shanghai (chinas, japonesas y 
británicas) empezaron a integrar plantas de acabado textil para 
tejidos de alta gama.29  
 
Esto dio mucho margen de maniobra a la empresa Dafeng. Entre 
1913 y 1919, el taller cubría un nicho específico: compraba hilo 
fino de manufactura inglesa (de una densidad de 40s) y lo vendía 
mercerizado y coloreado a tejedores de género fino. Al remitir las 
importaciones de hilo mercerizado, Dafeng era la única empresa 
que sabía fabricar este producto brillante y sedoso, ideal para tejer 
satines, muselinas y venecianas. Éstas eran las típicas telas del 
qipao de algodón, el indumento femenino que acompañaba a la 
guerrera Sun Yatsen en el vestido revolucionario. Obviamente, los 
importadores de telas finas japonesas o inglesas no podían seguir 
los designios de la moda de Shanghai del mismo modo que lo 
hacían los sastres y vendedores de la calle Nanjing. La asociación 
de comerciantes de ropa Zhenhuatang y los clientes de Dafeng, 
como los grandes almacenes Wing On, conocían mucho mejor 
cuáles eran las tendencias que se llevaban en la ciudad. Y lo que 
demostró la explosión revolucionaria y la posterior debacle europea, 
era que el mercado urbano pedía ahora productos que fueran chinos 
y modernos a la vez. 
 
La sede de Zhenhuatang fue el lugar escogido para celebrar la 
segunda junta de accionistas de Dafeng, en 1923.30  Por aquel 
entonces, Dafeng ya tenía su propia fábrica de teñidos y tejidos en 
Caojiadu y mostraba sus géneros en los escaparates de las céntricas 
calles de Shanghai. No tenía necesidad de comprar hilo del exterior, 
ya que se aprovisionaba del que fabricaba su planta vecina, Hilados 
Zhentai. En este sentido, Dafeng y Wang Qiyu son casos 
paradigmáticos de cómo una clase comercial se convirtió en 
burguesía industrial. A medida que el capital y las inversiones 
aumentaban, los empresarios fueron ganando prestigio en el tejido 
asociativo de la ciudad. Justo después de construir las fábricas, 
Wang Qiyu registró sus compañías en la Cámara de Comercio de 
Shanghai y entró a formar parte de la Asociación de Ningboeses 

                                                 
29 NISHIDA, Judith Mary (1990): 29. 
30 Es probable que la primera junta de accionistas también se celebrara en la sede 
de Zhenhuatang, AMS, Q199-3-8. 
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Residentes en Shanghai (Ningbo Lühu Tongxianghui), la versión 
moderna de la histórica Siming gongsuo.31 
 
La Cámara de Comercio de Shanghai, dominada por compradores 
pioneros como Zhu Baosan, dejó paso a las nuevas generaciones. 
En las elecciones de 1918, el consejo de administración integró por 
vez primera a jóvenes empresarios enriquecidos con el auge de la 
exportación (de comestibles) y otros industriales consolidados como 
Mu Ouchu, el introductor del taylorismo, que entonces contaba con 
42 años. En 1920, Zhu Baosan cedió la presidencia de la Cámara de 
Comercio al también joven empresario algodonero Nie Yuntai 
(1880-1953).32  Los nuevas generaciones tomaban el poder del 
principal órgano representativo chino de la ciudad. Y, pese a que la 
mayoría de los miembros de este grupo empezó trabajando en 
empresas extranjeras, no todos siguieron esta trayectoria vital. La 
burguesía de Shanghai tenía una procedencia heterogénea. 
 
El nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Nie Yuntai, era 
nieto de Zeng Guofan y, junto con Sheng Enyi (hijo de Sheng 
Xuanhuai), conformaba una minoría de industriales que procedían 
de las conocidas familias vinculadas a la dinastía Qing.33  La 
transición entre las élites políticas del régimen anterior, las del 
movimiento de los asuntos de ultramar, y la nueva generación de 
emprendedores transcurrió de forma paulatina. En las nuevas 
empresas había industriales y trabajadores cualificados que nunca 
tuvieron contacto con empresas extranjeras, sino que habían sido 
formados en las industrias de finales del siglo XIX, caracterizadas 
por la “gestión comercial y supervisión pública” (guandu 
shangban).  
 
Zhang Jian fue un personaje peculiar, dado que se encontraba entre 
esas dos generaciones. Fue uno de los últimos miembros de la 
burguesía letrada y a su vez uno de los primeros self made man. De 
procedencia humilde, Zhang Jian se había formado en la escuela 
confuciana tradicional donde consiguió aprobar los exámenes 

                                                 
31 LI, Jian (2000): 158-159; y TAO, Shuimu (2000): 431-432. 
32 Sobre la evolución de la Cámara de Comercio de Shanghai durante los años 
veinte, ver XU, Dingxin (1989): 295-316. 
33 BERGÈRE, Marie-Claire (1986): 180. 
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superiores jinshi, en 1894.34 Por lo tanto, era un “comerciante 
ilustrado” (shenshang), ya que era un letrado (shen), y a la vez un 
comerciante (shang).35 Gracias a su educación clásica, Zhang Jian 
se relacionó con las altas esferas políticas del movimiento de los 
asuntos de ultramar, notablemente con Zhang Zhidong. Pero con el 
fin de los exámenes confucianos en 1905, la categoría social 
tradicional de “comerciante ilustrado” perdió sentido y empezó a 
usarse la palabra prestada de “burguesía” (zibenjia). La educación 
clásica desapareció y fue sustituida por las escuelas y universidades 
occidentales. La nueva burguesía china de Shanghai era 
cosmopolita y se defendía bien en inglés.36 
 
Zhang Jian y la empresa algodonera Dasheng (Dasheng Fangzhi 
Gongsi) no operaban en Shanghai, sino en Subei. Con una 
población de 1,1 millones de habitantes (1920), la región fue 
transformada completamente y la capital, Nantong, se convirtió en 
un “distrito modélico” (Nantong mofanxian).37 Allí se organizaban 
visitas turísticas para admirar el urbanismo modernista, sus 
avanzadas infraestructuras y los guardias de tráfico versados en 
inglés. El filósofo pragmático John Dewey (1859-1952) hizo allí 
una conferencia y causó revuelo la visita del más famoso cantante 
de opera china, Mei Lanfang (1894-1961) en 1919.38 Las normas de 
comportamiento regían la vida pública de Nantong, en la escuela, en 
los orfanatos, en el teatro, en la calle, en la fábrica o en las 
cárceles.39 La particularidad de Nantong es que se aburguesó sin 
ningún tipo de tutelaje extranjero. Por eso, la figura de Zhang Jian 
define la categoría social maoísta, un tanto espuria, de “burguesía 
nacional” por oposición a la “burguesía compradora”.40 

                                                 
34 QIN, Shao (2004): 15. Existe una creciente literatura sobre Zhang Jian, hasta el 
punto de que algunos investigadores han empezado a hablar de los estudios sobre 
Zhang Jian (Zhang Jian studies) como una nueva disciplina.  
35 BASTID-BRUGUIÈRE, Marianne (1980): 557. 
36 BASTID-BRUGUIÈRE, Marianne (1980): 555. 
37 QIN, Shao (2004): 86-100. 
38 QIN, Shao (2004): 44. 
39 KÖLL, Elisabeth (2003): 235. 
40  Ésta tipología la popularizó Mao Zedong y apareció en un escrito suyo 
publicado en 1926: Análisis de las clases de la sociedad china. MAO, Tsetung 
(1926): 9-18. Como ya indicó Marie-Claire Bergère, esa diferenciación carece de 
sentido. No puede decirse, por ejemplo, que Zhang Jian fuera más nacionalista 
que Song Jiashu (ver más adelante), a pesar de la educación confuciana del 
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Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, Zhang Jian estaba en 
lo más alto: siendo ministro de Comercio entre 1913 y 1915, fue el 
responsable del buen papel que China jugó en la Exposición 
Universal de San Francisco, en el año 1915. La feria fue un símbolo 
del creciente poder norteamericano y del Pacífico y se la llamó 
Panama Pacific, por la apertura del canal de Panamá. En aquella 
delegación china, viajaba un joven llamado Li Shuxiong (1892-
1987).41 Procedente de una familia de comerciantes adinerados, Li 
Shuxiong comenzó a trabajar muy joven en el Ministerio de 
Comercio de Zhang Jian.42  
 
Tras su experiencia en la administración china, Li Shuxiong se fue a 
estudiar urbanismo en la universidad de Columbia, en Nueva York. 
Allí conoció a Song Ziwen (T. V. Soong, 1894-1971), futuro 
ministro de economía del Guomindang. Tras volver de Estados 
Unidos, entró en la administración colonial de la ciudad (el 
Shanghai Municipal Council) para trabajar en obras públicas y 
urbanismo. Poco después, se dedicó al sector inmobiliario y a las 
relaciones sociales con el selecto círculo de la alta burguesía china. 
Construyó uno de los primeros rascacielos de viviendas de lujo de 
Shanghai, el Lee Apartments (Lishi Gongyu) y también levantó 
oficinas, cines y teatros. Extendió una zona de ocio con pistas de 
tenis, restaurantes occidentales y demás atracciones para el ocio 
burgués en el centro de la Concesión Francesa. También se afilió al 
elitista The Union Club, de Zhu Baosan. Finalmente, y ya con una 
trayectoria consolidada, Li Shuxiong decidió entrar en el mundo de 
la empresa extranjera. En 1928, se asoció con William Charles 
Gomersall y Eric Shaftesbury Elliston en la China Engineers 
Limited.43  
 
Li Shuxiong y Wang Qiyu tenían un importante rasgo en común, ya 
que los dos procedían de las islas Zhoushan. Cierto es que ambos 
estaban integrados, el primero más que el segundo, en los círculos 

                                                                                                               
primero y la formación metodista del segundo. BERGÈRE, Marie-Claire (1986): 
56-58. 
41 Sobre el papel de Zhang Jian en la exposición, ver MA, Min y AI, Xianfeng 
(2006). Sobre la participación de Li Shuxiong en el evento, ver LI, Jian y SUN, 
Pipu (2003). 
42 BÈRGERE, Marie-Claire (1986): 209. 
43 AHEC, 6-08-13: 515. 
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anglófilos de Shanghai. Li Shuxiong adaptó su nombre al inglés 
(llamándose James H. Lee) para registrarse en China Engineers 
Limited. Por otro lado, en las correspondencias con Gomersall, 
Wang Qiyu también cambiaría su nombre por C. Y. Wong (siglas 
de Wong Chi-yue).44 El ingeniero Gomersall es el nexo que sitúa a 
los dos emprendedores de las islas Zhoushan en el ambiente 
anglohablante. El dominio del inglés constituía una barrera social y 
era frecuente que los que hablaban la lengua del imperio alardeasen 
de ello. En 1947, Wang Qiyu fue entrevistado por un diario chino y 
le preguntaron (en chino) cómo resumiría sus cuarenta años en la 
brecha del sector algodonero. Él respondió con un lacónico “quite 
interesting” en inglés. El periodista escribió la respuesta tal cual y 
seguidamente, quizá con un toque de ironía, alabó el porte de 
gentleman del entrevistado.45  Sin embargo, la asunción de modales 
ingleses no fue óbice para que la burguesía mantuviera sus lazos 
comunitarios. Li Shuxiong y Wang Qiyu mantuvieron frecuentes 
relaciones y negocios y no abandonaron la red asociativa que los 
inmigrantes de Ningbo tenían desplegada en la ciudad. La asunción 
de modales europeos tampoco fue impedimento para que la 
burguesía china se declarara fervientemente nacionalista.46 En la 
biografía escrita por Li Jian y Sun Pipu, Li Shuxiong es definido 
como un empresario “amante de su país y de su tierra”.47 
 
Li Shuxiong entró en lo más alto de la burguesía china de Shanghai 
gracias a su amigo de Columbia, Song Ziwen, un joven de muy 
buena familia. Los Song también eran burgueses heterodoxos. El 
padre, Song Jiashu (Charles Jones Song, 1866-1918), muy próximo 
a Sun Yatsen, había emigrado a Estados Unidos, donde se formó 
como pastor metodista. Al volver a Shanghai, se convirtió en un 
destacado y activo miembro de la sociedad civil. Pero la familia 
llegó a ser conocida sobre todo por sus tres hijas, las hermanas de 
Song Ziwen: Song Ailing (Eling Soong, 1890-1973), Song Qingling 
(Soong Ch'ing-ling, 1893-1981) y Song Meiling (Soong May-ling, 
1896-2003). 48 La mayor, Ailing, se casó con el banquero Kong 
Xiangxi (H. H. Kong, 1881-1967), futuro ministro de finanzas del 
                                                 
44 Este nombre aparece ya en las correspondencias de los años veinte, AMS, 
Q199-3-213. 
45 AHEC, 6-04-033. 
46 HUANG, Hanmin y XU, Xinwu (1998): 128-130. 
47 “Aiguo aixiang de qiyejia Li Shuxiong”, LI, Jian y SUN, Pipu (2003). 
48 LI, Jian y SUN, Pipu (2003): 350. 



 

 202 

Guomindang. La segunda, Qingling, se casó con el mismísimo Sun 
Yatsen, cuando se encontraban exiliados en Japón. Finalmente, la 
menor, Meiling, se casó con Jiang Jieshi (Chiang Kai-shek) tras un 
largo cortejo del general.49 La influencia de las tres hermanas en el 
devenir político de la China del siglo XX es un hecho insoslayable, 
que muestra los reducidos ámbitos en los que se movía la clase 
burguesa china, muy concentrada en la ciudad de Shanghai. 
 
Ellas fueron las primeras mujeres chinas que estudiaron en el 
extranjero. Siguiendo los pasos de su padre, realizaron largas 
estancias en Estados Unidos.50 Al contrario de Zhang Jian, los Song 
personifican la burguesía china educada en Occidente. Vivían en la 
Avenida Joffre (actualmente, Huaihai Zhonglu), la calle principal de 
la Concesión Francesa. Muy cerca, se encontraban los espacios de 
ocio ideados por Li Shuxiong. Los Song combinaban la comida 
china con la occidental, ejercían labores de caridad a través de la 
YMCA y organizaban fiestas de cumpleaños y todo tipo de eventos 
sociales. En definitiva, disponían de todas las comodidades que una 
familia europea o americana pudiera tener, como lo demuestra esta 
carta escrita por Qingling a una amiga norteamericana hacia 1912: 
 
Our life here is exactly like yours. We live and dress à la European, even to the 
decoration of the rooms, so you can sometimes picture me not as a friend of far-
away China, soaked in oriental atmosphere, but as one of your American friends 
in the busy city. For Shanghai is really very modern, more so than Atlanta in 
many ways. Our house is nice and big, and has all the modern conveniences. 
There are plenty of bedrooms and tubs and lavatories, so you must come for a 
visit some time.51 
 
Así como Li Shuxiong pudo saborear las mieles de las jóvenes Song 
(la historiadora Li Jian asegura que Li Shuxiong recibió un cuadro 
de Ailing de soltera), la vida social de Wang Qiyu pasó más 
desapercibida.52 En realidad, en los archivos internos de Dafeng las 
cuestiones familiares brillan por su ausencia. Mucho más relevantes 
parecen las relaciones sociales entre los miembros de una misma 
región y los contactos con empresas extranjeras. Sin embargo, hacia 
1938, los hijos de Wang Qiyu entraron en escena. En esa tercera 

                                                 
49 Ver la magnífica historia de las tres hermanas en HAHN, Emily (1941). 
50 HAHN, Emily (1941): 7. 
51 Citada en HAHN, Emily (1941): 88. 
52 LI, Jian y SUN, Pipu (2003): 353. 
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generación es perceptible una anglofilia más descarada y una mayor 
influencia de la familia. Una de las pocas notas íntimas del archivo 
es la correspondencia de los hermanos Wu (Way Dong, Richard y 
David), próximos al hijo de Wang Qiyu, Wang Qinsun. Estas cartas 
destilan los últimos latidos de una vida burguesa, que fue 
extinguiéndose durante la década de los cuarenta. Pocos meses 
antes de la ocupación japonesa de las concesiones, en agosto de 
1941, David Woo escribía a su hermano, que se encontraba 
estudiando en Harvard, y le describía la siguiente escena:  
 
I played tennis regularly with the Wongs and members of the British Returned 
Students Union. Like last year the British University Luncheon Club are holding 
tennis-tea party every fortnight at the residence of Mr. G. E. Mitchell, general 
manager of the Butterfield and Swire Co. Being the secretary of the club I will, 
and have been present on every occasion.53  
 
Antes de que la Segunda Guerra Mundial lo cambiase todo, los 
Wang (Wong, en versión inglesa) jugaban a tenis, tenían coche 
propio, iban a recepciones con extranjeros y vivían en la calle 
Dupleix (Anfu lu), en uno de los barrios más exclusivos de la 
Concesión Francesa.54  Eran, en definitiva, burgueses chinos de 
Shanghai. 
 
8.3. La primera crisis algodonera 
 
Entre 1921 y 1922, una grave inundación en la región de Subei y el 
recrudecimiento de los combates entre señores de la guerra 
anticiparon la primera crisis del sector algodonero chino. Ésta 
estalló con toda su fuerza en el año 1923 y sobre todo afectó a la 
ciudad de Shanghai. La coincidencia entre la escasez de algodón en 
bruto y la multiplicación de fábricas hilanderas metieron el freno al 
“fomento del desarrollo de la  industria”, el lema de la época dorada 
de Shanghai. El margen entre los precios del hilo y la materia 
prima, que fijaban el beneficio de las hilanderas, se redujo y muchas 
fábricas tuvieron que cerrar o disminuir la producción. Por otra 
parte, la lucha fratricida de los señores de la guerra se acercó a la 
región del delta del Yangzi y las bandas criminales empezaron a 

                                                 
53 AMS Q199-3-166. Las cartas se encuentran dispersas en diversos legajos y sin 
orden aparente. El legajo Q199-3-166 es el que contiene más cartas. 
54 Todas las direcciones de los miembros de Dafeng aparecen en los documentos 
de apertura de la empresa, AMS Q199-20-88; y AMS Q199-20-90. 
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tomar el control de las calles y de los departamentos de policía de la 
ciudad. El equilibrio social establecido por la burguesía 
shanghainesa empezó a tambalearse.   

 

En el delta del Yangzi, la cosecha de algodón de 1922 fue 
desastrosa, pues sólo produjo una cuarta parte del rendimiento del 
año 1919.55  Este contratiempo llegó justo cuando las nuevas 
fábricas empezaban a poner en marcha las máquinas que acababan 
de comprar. El estrechamiento en el diferencial del precio del 
algodón en rama, una de los principales costes de producción, y del 
hilo industrial ocasionó un apreciable descenso en los beneficios de 
los fabricantes y comerciantes de hilo, fuertemente endeudados por 
sus inversiones.56  

 

Al mismo tiempo, las compañías comerciales japonesas sacaron 
provecho de sus privilegios ganados en el norte y establecieron su 
principal mercado de compraventa en Tianjin. Allí, tres grandes 
firmas (Mitsui Bussan, Nippon Yūsen Kaisha y Yokohama Shōkin 
Ginkō) casi tenían el monopolio del tráfico de bienes de algodón.57 
Estas empresas cambiaban algodón en rama por bienes japoneses, o 
producidos mediante el sistema de trabajo a domicilio. 
Económicamente, esa nueva situación sustituyó en el norte el 
sistema de puertos según los tratados, impuesto, a su vez, sobre el 
antiguo comercio que unía el norte con el delta del Yangzi. Antes 
de la Primera Guerra Mundial, las navieras occidentales 
                                                 
55 La cosecha de algodón pasó de 4.129.000 dan (cosecha de 1918-1919) a 
1.284.000 dan (cosecha de 1921-1922), FANG, Xianting (1932): 26.  
56 En 1911, el algodón en rama en Shanghai costaba de media 30,8 HKT por dan 
(o picul), es decir 30,8 HKT por 1,8 toneladas (1 dan = 60,479 quilogramos). En 
1923, prácticamente no descendió de los 40 HKT y en 1924 alcanzó los 42 HKT 
de media. Ver FANG, Xianting (1932): 76. El precio del algodón de mejor 
calidad, el de Nantong, aún subió más, ver BERGÈRE, Marie-Claire (1980): 15-
17. En cambio, el precio del hilo de algodón (de 16s), tanto en Shanghai como en 
Tianjin, tras alcanzar el máximo en 1919 cayó en 1922 por debajo de los 150 
HKT por dan. Posteriormente su precio volvió a subir (entre 1924 y 1925) para 
volver a descender y alcanzar, en 1926, el valor de 1922. BERGÈRE, Marie-
Claire (1980): 16; y FANG, Xianting (1932): 107-108. En cambio, el precio de la 
ropa aumentó durante este período. En Shanghai, una tela industrial estándar 
(fábrica Hengfeng, sheeting, 40yds x 36 in 14 1bs) pasó de valer de media 5,7 
HKT (en 1922), a 6,4 (en 1924). FANG, Xianting (1932): 110. 
57 DUUS, Peter (1989b): 93; y WRAY, William D. (1989): 33-66. 
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transportaban algodón en rama desde el norte hacia Shanghai, y lo 
vendían a los comerciantes chinos. Ahora, las firmas comerciales 
japonesas compraban para sus fábricas y sólo vendían productos de 
su nacionalidad. Según la investigación llevada a cabo a finales de 
los años veinte por el experto algodonero, Arno S. Pearse, en 
ningún sitio del mundo se encuentra una red comercial tan eficiente 
como la de esas firmas japonesas que trocaban materia prima por 
producto acabado.58  

 

La feroz competencia entre empresas chinas por la obtención de 
materia prima obligó a las asociaciones a tomar cartas en el 
asunto.59  Cuando en 1918 se creó en Shanghai la Patronal 
Algodonera China (Huashang Shachang Lianhehui), se marcó como 
principal objetivo impedir las exportaciones de algodón en rama 
hacia Japón.60  Pero los intereses japoneses estaban demasiado 
enraizados en Beijing y Tianjin, dominadas por los señores de la 
guerra. En comparación, la influencia de los empresarios de 
Shanghai en el norte era inexistente. La escasez creaba histerias 
especulativas. En 1922, la patronal estableció un mercado de 
futuros para intentar controlar el precio del algodón.61  Pero la 
situación no mejoró, y a finales del año se acordó disminuir la 
producción de hilo, confiando en que así aumentaría su precio.62 En 
1923, algunas fábricas funcionaron al 75%, o incluso al 50%; 
muchas acabaron cerrando.63 En 1924, la empresa de Zhang Jian, 
muy afectada por las inundaciones y la competencia japonesa en el 
norte, se fue a pique y tuvo que ser intervenida por los bancos.64 El 
último de los “comerciantes ilustrados” moriría pocos años después. 

                                                 
58 PEARSE, Arno S. (1929): 12. 
59 YAN, Zhongping (1955): 181-185. 
60 FANG, Xianting (1932): 228; y KRAUS, Richard A. (1980): 15-16. 
61 BERGÈRE, Marie-Claire (1980): 25. 
62 CHAO, Kang (1977): 121 y 123. 
63 BERGÈRE, Marie-Claire (1980): 31. 
64 Elisabeth Köll pone el énfasis en la mala contabilidad de la corporación y en el 
hecho de que, a pesar de las pérdidas, los empresarios se subieron el salario y 
siguieron repartiéndose beneficios. KÖLL, Elisabeth (2003): 158-208. Sin 
embargo, sin negar lo anterior, es evidente que las pérdidas fueron debidas a las 
inundaciones que afectaron la región de Subei (donde Zhang Jian tenía, en 
propiedad, miles de hectáreas plantadas de algodón) y al ocaso de su principal 
mercado: el norte de China. Ver QIN, Shao (2004): 198-210. 
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Los empresarios Nie Yuntai y Mu Ouchu también tuvieron que 
cerrar provisionalmente sus fábricas.  

 
Estas paradas productivas provocaron los primeros altercados en las 
clases obreras. A diferencia de la burguesía, el obrerismo aún no 
había tomado conciencia política. El Partido Comunista de China 
todavía era una agrupación de intelectuales. Según han demostrado 
diversos estudios, la clase obrera de Shanghai estaba estructurada en 
torno a los vínculos regionales.65 Sin embargo, la subida del valor 
de la plata en relación con el oro tuvo un efecto perverso. 
Incrementaba el valor del HKT y disminuía el del yuan. Mientras 
los beneficios de las empresas se calculaban en HKT, los salarios se 
pagaban en yuanes, con lo cual se desvalorizaban.66  Además, 
subieron los precios de las materias primas como el arroz, el 
algodón en rama o el carbón. Cuando una empresa disminuía la 
producción o cerraba, toda la plantilla asalariada se quedaba sin 
sustento económico. La crisis de 1923, empeoró el nivel de vida de 
los trabajadores de las fábricas y sentó las bases para el surgimiento 
político de la clase obrera dos años más tarde. 

 
Al no ser una hilandera, Dafeng capeó la crisis mejor que otras 
empresas algodoneras ya que los problemas en los márgenes de 
precios no afectaron tanto al sector del género tejido. Por otro lado, 
el hecho de ser una fábrica integrada impidió que Hilados Zhentai 
se viera afectada por los cierres temporales. Con 25.000 husos, 
Zhentai podía bien vender el hilo directamente al mercado bien 
transferirlo a Dafeng para mercerizarlo. Ante las dificultades para 
colocar el hilo, Dafeng decidió comprar el producto de Zhentai a un 
precio acordado.67 Sin embargo, con la mercerización no se cubría 
toda la producción de Zhentai. Dafeng teñía todo tipo de telas por 
encargo pero disponía de pocos telares propios para tejer; sólo tenía 
unas decenas de telares manuales del tipo shoulaji. En 1921, 
Hilados Zhentai y Dafeng formaban una fábrica integrada pero aún 
había un cuello de botella. Dafeng no podía asumir todo el hilo que 
producía Zhentai. Sin embargo, el hilo, mercerizado o no, seguía 

                                                 
65 Ver HONIG, Emily (1986) y PERRY, Elisabeth (1993). 
66 Sobre la relación cambiaria entre el HKT y el yuan ver, en el capítulo 6.2., la 
nota a pie de página 39. 
67 WANG, Fuyuan (1990): 114. 
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devaluándose, con lo cual era preferible retenerlo como bien de 
producción, en lugar de venderlo en el mercado. Ante esta 
situación, Dafeng decidió dar impulso al tejido industrial. 
 
En un consejo de administración de 1922, se debatieron los costes y 
beneficios de adquirir telares automáticos británicos. Se planeó la 
compra de tres tipos de telares distintos: cien del tipo estándar 
(pingbu tieji), cincuenta de tejido italiano (zhigongni) y cincuenta 
de dril (xiewenni). 68  Con la compra de ese equipo, se podría 
absorber parte de la producción de Hilados Zhentai y del hilo 
mercerizado que seguía fabricándose en el taller antiguo. 
Lógicamente, la compra haría aumentar la deuda de la empresa, que 
se cifraba en 630.000 HKT a principios de 1923 (400.000 en 
créditos a largo plazo, 80.000 en intereses y 150.000 en cuentas 
bancarias).69 El banquero Xu Chengxun, en una de sus contadas 
intervenciones, calculó que, de un coste total de 376.400 HKT, si se 
alcanzaba una producción mensual de 30.000 pi, la empresa podía 
ingresar 417.300 HKT, embolsándose un beneficio de 40.900 HKT. 
Así las cosas, en menos de diez meses rentabilizaban la inversión.70  
 
En marzo de 1923, durante la segunda reunión de accionistas, 
celebrada en plena crisis, se aprobó la adquisición de los 200 telares 
a la británica Jardine, Matheson & Company y se avisó a los 
accionistas que se quedarían sin cobro de dividendos.71 Se calculaba 
que se podía alcanzar sin problemas una producción anual de tela de 
120.000 pi, o sea 10.000 pi al mes. La productividad de los nuevos 
telares estaba en la órbita de las fábricas europeas. No es cierto, 
como insinúan algunos teóricos, que las fábricas chinas tuviesen 
una productividad demasiado pobre para poder competir.72 

                                                 
68 AMS, Q199-3-7. Ver el diccionario de términos textiles en el anexo 4. Se trata 
de diferentes tipos de telares para tejer telas distintas. Por este motivo, resulta 
difícil calcular la productividad por telar, aunque existen numerosos estudios que 
generalizan la productividad media de cada una de las máquinas. 
69 AMS, Q199-3-7. 
70 AMS, Q199-3-7. 
71 AMS, Q199-3-8. 
72 Con estos cálculos en la mano, la productividad por telar y por hora rondaría 
los 5,5 yardas (considerando el día de 12 horas y la pieza de 40 yardas) o, lo que 
es lo mismo, 1,6 piezas por telar y día. El historiador Gregory Clark, basándose 
en la productividad de una sola fábrica en concreto, analizada por ODELL, Ralph 
M. (1916): 167, concluye que las fábricas chinas eran mucho menos eficientes 
que las europeas. CLARK, Gregory (1987): 154. Llevando más allá su 
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Además, la fábrica teñía por encargo una media mensual de 50.000 
pi de telas. Por otro lado, el ingeniero Tomlinson y Cui Fuzhuang 
viajaron a Japón para conseguir máquinas de chamuscado 
(shaomaoji) y rodillos de estampación (yahuajii). En 1924, Dafeng 
compraría 50 telares más. Según cálculos del consejo de 
administración, en el supuesto de realizar turnos nocturnos, la 
empresa podía alcanzar una producción mensual máxima de 50.000 
pi al mes.73  
 
En la junta de accionistas de 1925, la empresa salió de los números 
rojos y obtuvo un beneficio neto (guanli) de 40.000 HKT. Aunque 
el accionista Chen Meiqing propuso reingresar los dividendos al 
capital de la empresa, la mayoría de los participantes decidió cobrar 
los dividendos.74 En todo caso, aquello demuestra que la estrategia 
de Dafeng tuvo éxito. El riesgo de comprar maquinaria y 
endeudarse en uno de los peores momentos de la crisis debió de ser 
alto. Pero Dafeng vio la oportunidad de sacar partido de la 
coyuntura y con ello salvó a Hilados Zhentai de una situación 
peligrosa. La tendencia a incrementar la producción de tela en 
detrimento del hilo persistió durante los años veinte. A finales de la 
década, Dafeng ya tenía 400 telares. Este cambio de orientación 
puede apreciarse con la siguiente comparación: en 1924, Dafeng 
facturó 540.000 HKT por hilo mercerizado y 765.000 HKT por las 
telas. En 1928, sólo registró 360.000 HKT por hilo mercerizado; en 
cambio, en telas, alcanzó los 2.040.000 HKT.75 La primera crisis 
algodonera en China transformó a Dafeng, que pasó de ser una 

                                                                                                               
argumentación, tilda de irracionales e incompetentes a los empresarios y 
trabajadores asiáticos, básicamente indios y chinos, CLARK, Gregory (2007): 
360. Su argumentación se basa en la objetividad de un supuesto diferencial en la 
productividad por trabajador y por máquina. Dado que, para el caso chino, Clark 
se basa en un solo caso concreto para construir toda su teoría, me permito utilizar 
también el ejemplo de Dafeng para cuestionarla. La media de 5,5 yardas por hora 
y telar (muy lejos de su supuesta media de 4,01), sólo es superada, en su tabla, 
por Inglaterra (con una media de 6,07) y Japón (con una media de 5,96). CLARK, 
Gregory (1987): 154. Desgraciadamente, estas comparaciones pierden sutileza al 
generalizar telares de diferentes características, como es el caso de Dafeng. Por 
otro lado, Clark utiliza fuentes que van de 1907 a 1916 (caso de Odell). En este 
caso, los cálculos de Dafeng se refieren al año 1923. 
73 AMS, Q199-3-7. 
74 AMS, Q199-3-8. 
75 Ver en el anexo 2, las cuentas del año 1928. 
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planta de mercerización y tintorería a convertirse en una fábrica de 
teñidos y tejidos.  
 
La crisis de 1923 también fue política, a la vez que económica. 
Después de la muerte de Yuan Shikai, el ejército del norte se 
fragmentó en tres facciones: la facción de Anhui, capitaneada por 
Duan Qirui, la facción de Zhili (Hebei), liderada por Feng 
Guozhang, y la facción de Fengtian, con Zhang Zuolin al mando. 
En la primavera de 1922, la agitación en el norte de China hizo que 
el comercio con Shanghai disminuyera drásticamente.76  En los 
mercados del norte, era más fácil exportar algodón a Japón o 
transportarlo en tren a las fábricas japonesas de Qingdao que 
llevarlo hasta Shanghai. Además, con el fin de la Primera Guerra 
Mundial, parte del excedente de armamento europeo fue vendido a 
los señores de la guerra. Regresaron los soldados chinos curtidos en 
las trincheras francesas y aparecieron refugiados, desertores y 
mercenarios extranjeros.77  
 
A medida que las luchas facciosas se acercaban a Shanghai, la 
ciudad se volvió peligrosa.78 Los señores de la guerra se financiaban 
a través del tráfico de opio, prohibido desde 1917. Shanghai era un 
punto crucial en este tráfico y el lugar donde el consumo estaba más 
extendido.79  Una de las causas de la aparición del crimen 
organizado, como la Banda Verde (Qingbang) o la Banda Roja 
(Hongbang), fue la fragmentación del mercado chino. En origen, la 
Banda Verde era una asociación de transportistas del Gran Canal.80 
Con el declive de esa vía de comunicación, apareció el comercio 
ilícito característico del mundo del hampa: tráfico de opio, venta de 
armas y trata de personal para fábricas y burdeles.81 La ausencia de 
una fuerza de seguridad unificada y la falta de oportunidades en el 
comercio legítimo dejaron marginados a los transportistas del Gran 
Canal, que se convirtieron en carne de cañón para la mafia. 
 

                                                 
76 BERGÈRE, Marie-Claire (1980): 14-17. 
77 CLIFFORD, Nicholas R. (1991): 77. 
78 Sobre el aumento de la inseguridad y los crímenes violentos en Shanghai 
durante los años veinte, ver WAKEMAN, Frederic Jr. (1995): 6-15. 
79 MARTIN, Brian G. (1996): 47. 
80 WAKEMAN, Frederic Jr. (1995): 27. 
81 Ver HONIG, Emily (1983). 
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Las mafias también tenían relación con las sociedades secretas 
revolucionarias que emergieron con el cambio de régimen. Chen 
Qimei y Jiang Jieshi tuvieron contactos con la Banda Verde si es 
que ellos mismos no formaban parte de ella.82 La falta de un ejército 
unificado, las luchas de los señores de la guerra y la ilegalización 
del tráfico de opio acrecentaron la deriva criminal de estas 
sociedades. Por otro lado, la estampida de europeos durante la 
Primera Guerra Mundial vació los departamentos de policía de las 
concesiones, quedando a merced de las redes mafiosas.83  Los 
grandes capos de la mafia como Huang Jinrong, “el picado de 
viruelas” (1867-1953), Gu Zhuxuan, “el gordo” (1885-1956) y Du 
Yuesheng, “orejas grandes” (1887-1951) tomaron el control de la 
policía y de las calles, tanto en las zonas que formaban parte de las 
concesiones como en las administradas por China.84  Las mafias 
mantenían vínculos con sus regiones de origen (en Subei, Jiangsu, 
Anhui o Zhejiang) a la vez que juraban lealtad al caudillo de turno.  
 
Poco a poco, la mafia y los señores de la guerra fueron ganando 
notoriedad en la sociedad y política de Shanghai. La contratación de 
mano de obra para las fábricas corría a cargo de las mafias 
regionales que controlaban los principales focos de procedencia de 
la clase obrera como Yangzhou (Subei), Taizhou (en el Gran Canal, 
Jiangsu) o Shaoxing (Zhejiang).85 El procedimiento para contratar 
mano de obra empezaba cuando un contratante llegaba a un pueblo 
y colgaba letreros de reclutamiento, ofreciendo pagar una suma a 
las familias por un niño o niña de entre 10 y 12 años. El contratante 
se comprometía a buscarle trabajo y a darle alojamiento y comida 
durante dos años. En este plazo, el contratado tenía que devolver la 
suma pagada por su amo.86 Aparte del trabajo en las fábricas, las 
mujeres tenían bastantes probabilidades de acabar en los burdeles y 
los hombres en la soldadesca mafiosa. Emily Honig calcula que un 
contratante a cargo de diez niñas podía ganar unos 2.070 yuanes al 

                                                 
82 MARTIN, Brian G. (1996): 80-86. 
83 WAKEMAN, Frederic Jr. (1995): 32. 
84 MARTIN, Brian G (1996): 35-40. 
85 HONIG, Emily (1983). 
86  Este sistema de contratación laboral consistía en un primer contrato de 
prácticas (yangchenggong) y, posteriormente, un  contrato de trabajo 
(baogongzhi). Ver HONIG, Emily (1983). 
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año, mientras que un capataz de fábrica tenía un sueldo de unos 
1.080 yuanes.87  
 
En Shanghai, la guerra estalló en 1924, cuando el señor de la guerra 
Lu Yongxiang (1867-1933), de la facción de Anhui, fue enviado por 
Duan Qirui para monopolizar el tráfico de opio en el delta del 
Yangzi.88 Sun Chuanfang (1885-1935), de la facción de Zhili le 
presentó batalla. Las bandas, que rivalizaban por el control de las 
calles, se identificaron con uno u otro bando y así se produjo la 
llamada tercera guerra del opio.89  La influencia que tuvo este 
submundo en Shanghai recuerda la oleada de violencia criminal que 
se adueñó de algunas ciudades norteamericanas (notoriamente 
Nueva York y Chicago) o la emergencia del pistolerismo en 
Barcelona, por las mismas fechas. Por otro lado, la huella que ha 
dejado la mafia en la moda, por no decir en el cine, del siglo XX es 
un terreno que queda aún por explorar. 
 
Mientras todo esto sucedía en Shanghai, Sun Yatsen regresó de su 
exilio para formar un gobierno alternativo en el sur del país. 
Convencido de la tesis leninista de la liberación de los pueblos, Sun 
buscó ayuda en la Unión Soviética. El Partido Comunista de China 
apoyó el proyecto político de Sun Yatsen, y en 1924, se fraguó una 
alianza entre los dos partidos. Con la ayuda del agente del 
Komintern, Mikhail Borodin (1884-1951), nacionalistas y 
comunistas organizaron en Cantón una academia militar para 
formar un ejército capaz de unificar el país. En un último intento de 
llegar a un acuerdo con Beijing, un enfermo Sun Yatsen viajó a la 
capital, donde murió en marzo de 1925. Las tropas, dispuestas para 
la acción, quedaron bajo el mando del nacionalista Jiang Jieshi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
87 HONIG, Emily (1983): 438. 
88 WAKEMAN, Frederic Jr. (1995): 36-37. 
89 MARTIN, Brian G. (1996): 55. 
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9. La ciudad en crisis, 1925-1936 
 
9.1. Contexto internacional: China y la Gran Depresión 
 
El 30 de mayo de 1925, es una fecha que marca la toma de 
conciencia política de la clase obrera. En el transcurso de una 
protesta laboral, un trabajador chino fue asesinado en las puertas de 
una fábrica japonesa en Shanghai. Se trataba de Gu Zhenghong 
(1905-1925), un obrero afiliado al Partido Comunista desde 1924, 
cuando el partido era aún muy minoritario.1 Sin embargo, su muerte 
provocó una gran manifestación de protesta en la calle Nanjing. 
Ante la multitud, la policía de la Concesión Internacional abrió 
fuego y murieron trece manifestantes.2 Inmediatamente, estallaron 
los boicots, se generalizaron las huelgas y se organizó un 
movimiento social antiimperialista: el movimiento del 30 de Mayo 
(Wusa yundong). En él, se criticaba la conjura entre los intereses 
extranjeros, las mafias y los señores de la guerra.3 Dado que tanto el 
comunismo como el crimen organizado ejercían de apóstoles en los 
arrabales, la colisión entre ambas organizaciones estaba asegurada.4 
La clase obrera se identificó entonces con el comunismo y apareció 
un sindicato de masas al que se afiliaron miles de trabajadores.  
 
La Cámara de Comercio de Shanghai habló en nombre de la 
burguesía y se sumó al movimiento antiimperialista.5 Escudándose 
en el pacto entre el Guomindang y el Partido Comunista de China, 
la burguesía se puso del lado de los huelguistas y criticó el estado 
de terror instaurado por los hampones y los señores de la guerra. 

                                                 
1 ZOU, Mufa (1991): 568-569. 
2  Sobre los hechos del 30 de mayo, ver KU, Hung-ting (1979); y PERRY, 
Elisabeth (1993): 76-87. 
3 La protesta tenía su fundamento. Los departamentos de policía, las bandas 
criminales y los señores de la guerra tenían objetivos comunes y tejían alianzas 
para controlar los barrios y los lucrativos negocios en el sector del juego, 
prostitución y narcóticos, ver WAKEMAN, Frederic Jr. (1995): 118-122. 
4 Hablando del lumpenproletariado urbano, donde más presencia tenía la mafia, 
Mao Zedong decía, “Uno de los problemas difíciles de China es cómo tratar a 
esta gente. Capaz de luchar con gran coraje, pero inclinada a las acciones 
destructoras, puede transformarse en fuerza revolucionaria si se la conduce de 
manera apropiada”. MAO, Tsetung (1926): 15.  
5 Pueden consultarse las declaraciones oficiales de la Cámara de Comercio de 
Shanghai en XU, Dingxin (1989). En aquel momento, el director de la Cámara de 
Comercio era el comerciante de Ningbo, Yu Qiaqing.  
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Pero pronto hizo llamamientos a la calma y mostró su preocupación 
por la presencia de barcos de guerra extranjeros fondeados en el 
puerto. La situación no llegó a mayores, aunque la tensión social 
quedó en el ambiente.6  
 
La alianza entre el Partido Comunista y el Guomindang se mantuvo. 
Mientras esto sucedía en Shanghai, en el sur del país, ambas fuerzas 
organizaban un ejército con la participación de técnicos soviéticos. 
La muerte de Sun Yatsen dejó el proyecto en manos del general 
Jiang Jieshi, formado en Japón y, posteriormente, en la Unión 
Soviética. En julio de 1926, desde Cantón, el general Jiang Jieshi 
puso las tropas en pie de guerra. En seis meses, se liberaron los 
territorios del sur y los señores de la guerra fueron eliminados o 
incorporados al ejército. A finales de año, se alcanzó el río Yangzi. 
En marzo de 1927, ante la anunciada entrada triunfal de Jiang, el 
movimiento comunista shanghainés declaró una huelga general y 
tomó las principales administraciones chinas de la ciudad.7 
Mientras, se constituía la Federación Industrial y Comercial 
(Shangye Lianhehui), una organización que tenía como objetivo 
unificar a la clase empresarial en favor de Jiang y comprometer una 
donación de 60 millones de yuanes al Partido Nacionalista.8 De 
entrada, los empresarios desembolsaron 10 millones y, a cambio, el 
Guomindang se comprometió a solucionar los problemas más 
acuciantes que preocupaban al empresariado: la inseguridad, el lijin  
y la soberanía aduanera.9 
 
Pero el general rompió con la alianza que Sun Yatsen había 
estrechado con los comunistas y pactó secretamente con el crimen 
organizado, con la Banda Verde (Qingbang). El 12 de abril de 1927, 
la mafia dio el gran golpe: bajo órdenes de Jiang y, supuestamente, 
bajo la aquiescencia de la comunidad extranjera, el movimiento 
comunista de Shanghai fue masacrado.10 El Partido Nacionalista, 
fuertemente dividido por el golpe, también fue purgado. Tras acabar 

                                                 
6 KU, Hung-ting (1979): 204 
7 ISAACS, Harold (1938): 182; y HENRIOT, Christian (1991): 31. 
8 COBLE, Parks (1979): 6-7. 
9 BUSH, Richard (1982): 106. 
10 Éste fue el golpe que inspiró La condition humaine de André Malraux (1933), y 
The tragedy of Chinese Revolution, de Harold Isaacs, publicada en 1938 y 
prologada por Trotsky, donde acusaba a los países imperialistas e incluso a la 
misma URSS, de ser partícipes de la matanza. 
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con los últimos focos de resistencia en el delta del Yangzi (tanto de 
comunistas como de señores de la guerra), Jiang estableció la nueva 
capital en Nanjing. En diciembre, Song Meiling le daba el sí al 
general mientras su hermana, y viuda de Sun Yatsen, que nunca 
perdonaría la traición de su cuñado, partía hacia Moscú.11 Así se 
iniciaba el período histórico conocido como la década de Nanjing 
(1927-1937). Un año después, las tropas nacionalistas ocupaban 
Beijing y le cambiaban el nombre (Beiping) para representar la 
ruptura entre la vieja república, gobernada por los señores de la 
guerra, y la nueva, comandada con mano de hierro por el 
Generalísimo Jiang.12  
 
Este período histórico coincidió con una de las peores crisis 
económicas que padeció el mundo industrial moderno. La Gran 
Depresión arrancó con la caída de los precios de los productos 
agrícolas, debido a la sobreproducción y al declive de la demanda 
internacional. Tras sufrir la experiencia de los bloqueos económicos 
durante la Primera Guerra Mundial, los países buscaban la 
autosuficiencia. Estados Unidos y la Unión Soviética lo eran en 
parte, pero las naciones europeas dependían del comercio exterior y 
de sus colonias. Inglaterra, el país que había abanderado la doctrina 
económica del liberalismo económico durante más de un siglo, la 
abandonó en 1931 y levantó barreras proteccionistas. Al mismo 
tiempo, reforzó su estructura imperial creando un organismo, la 
llamada Commonwealth of Nations, que otorgaba más autonomía 
política a las colonias a cambio de “compartir la riqueza” en el sí 
del Imperio británico.13  Otros países industrializados, como 
Alemania y Japón, buscaron anexionarse territorios para construir 
su propia Commonwealth y no depender así del comercio exterior.14 
 
Históricamente, China se había jactado de ser un país 
autosuficiente, y en cierto modo lo era.15 Incluso en los tiempos más 
duros de los señores de la guerra, su déficit comercial se debía 
principalmente a las importaciones de opio y bienes de algodón. Las 
indemnizaciones de guerra impuestas a China por las potencias 
                                                 
11 HAHN, Emily (1941): 137. 
12 Generalísimo es, sin duda, la traducción exacta de Dayuanshuai. 
13 FINDLAY, Ronald y O’ROURKE, Kevin (2003): 46.  
14 IRIYE, Akira (1986): 505. 
15 La más celebre expresión de la autosuficiencia china la ofreció el emperador 
Qianlong al embajador inglés Macartney en 1793.  
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imperialistas se compensaban con la entrada de préstamos 
bancarios. Estos créditos estaban condicionados por la intervención 
extranjera sobre las finanzas chinas y por el mantenimiento de las 
esferas de influencia, de tal forma que parte de la hacienda pública 
se transfería al exterior para pagar los créditos y las 
indemnizaciones. En la práctica, el estado chino no tenía fondos 
para actuar ya que no tenía autoridad sobre sus finanzas. Sin 
embargo, la entrada y salida de dinero tendían a igualarse. Es más, a 
pesar del déficit comercial y la deuda exterior china, el país 
importaba más plata de la que exportaba. La explicación de esta 
paradoja se encuentra en las remesas de los emigrantes chinos y el 
hecho de que China era el único país donde la plata ejercía de 
moneda, después de que México la abandonara en 1905.16  
 
En un principio, a China no le afectó la Gran Depresión. El crac 
bursátil de Wall Street se ensañó con las economías que habían 
mantenido artificialmente el patrón oro.17 China, el único país que 
preservaba una moneda vinculada con la plata, quedó protegida, al 
menos durante los primeros años.18 Sin embargo, hacia 1931, el 
desplome del oro hizo que aumentase el valor de la plata y el interés 
por dicho metal.19  A partir de 1931, China exportó grandes 
cantidades de plata y ésta empezó a escasear en las zonas rurales, 
concentrándose en las grandes ciudades y en los puertos de la 
costa.20 La plata se cambiaba por cada vez más monedas de cobre, y 
la mayoría de la población, acostumbrada a hacer pequeñas 
transacciones con el metal menos noble y usar la plata sólo para los 
impuestos, se empobreció. Cuanta más distancia de la costa y de los 
principales puertos, más escaseaba la plata y más se encarecía. En 
1931, la economía china dejó atrás un largo período inflacionario y 

                                                 
16 SHIROYAMA, Tomoko (2008): 31. 
17 Después de la Primera Guerra Mundial, los países que mantuvieron el patrón 
oro no tenían la cantidad de oro en reserva suficiente para garantizar la 
conversión de los billetes emitidos. El desconocimiento del valor real de las 
divisas causó la especulación monetaria y la volatilidad de los cambios de divisas. 
FELIU, Gaspar y SUDRIÀ, Carles (2006): 279-281. 
18 Ver LAI, Cheng-chung y GAU, Jr-shiang (2003). 
19 Ésta fue una tendencia general entre 1931 y 1934. Sin embargo, durante este 
período, los precios de las materias primas y el cambio de divisas podían oscilar 
en cuestión de días, o incluso horas, ocasionando todo tipo de especulación, 
pánicos y sobresaltos. CI, Hongfei (1992): 195-198; y CROW, Carl (1941): 75. 
20 HSIAO, Liang-lin (1974): 129; y SHIROYAMA, Tomoko (2008): 103. 
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los precios empezaron a desinflarse.21 Como en todo el mundo, 
China finalmente se vio absorbida por el círculo vicioso de la 
depresión mundial.  
 
La Gran Depresión afectó de inmediato a las pocas zonas rurales 
que se dedicaban a la exportación, como las regiones productoras de 
té y seda, ya que la demanda internacional de estos productos se 
esfumó. Así lo percibió el sociólogo Fei Xiaotong (1910-2005) en 
su estudio pionero de las localidades sederas del delta del Yangzi.22 
Paralelamente, la agricultura mayoritaria, productora de arroz, 
algodón y cereales, padeció su propio vía crucis debido a un 
inoportuno cataclismo climático. Después de una severa sequía en 
las regiones del norte que duró dos años, en 1931, la mayor tragedia 
climatológica del siglo se cernió sobre China: a lo largo del año, se 
desbordaron los ríos Huanghe, Yangzi y Huai, afectando a 
centenares de millones de personas.23 Todas las tierras más fértiles 
situadas en las tres cuencas fluviales quedaron severamente 
afectadas. Las inundaciones dejaron pueblos y regiones enteras en 
la pobreza y el aislamiento.24  
 
Ante semejante tragedia, el comunista Mao Zedong corroboró su 
teoría sobre el potencial revolucionario que escondía la clase 
campesina. En 1927, Mao ya había escrito un informe crítico contra 
el comunismo ortodoxo de base industrial. El Informe sobre una 
investigación del movimiento campesino de Hunan es una primera 
síntesis del cisma que representó el maoísmo para el sistema 
filosófico y político comunista.25 Tras el golpe de la Banda Verde, 
muchos comunistas huyeron de las ciudades y se refugiaron en el 
interior. Allí fue donde Mao empezó a destacar como líder 
sobreviviendo a las múltiples encerronas de Jiang, gracias al 

                                                 
21 WANG, Yeh-chien (1992): 66. 
22 Se trata de la famosa obra Peasant life in China. A field study of country life in 
the Yangtze Valley: uno de los primeros trabajos de campo realizados por un 
académico chino siguiendo la metodología antropológica y sociológica moderna. 
FEI, Xiaotong (1939). 
23 WAKEMAN, Frederic Jr. (1995): 191. 
24 Esas sequías y las posteriores inundaciones son el contexto histórico sobre el 
que se desarrolla la novela La buena tierra, de BUCK, Pearl S. (1931). 
25 MAO, Tsetung (1927): 19-59. 
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conocimiento del terreno y a la aplicación de la famosa técnica 
militar de guerrillas.26  
 
Mientras se sucedían las inundaciones en el centro de China, Mao 
organizó un gobierno alternativo en una zona montañosa entre las 
provincias de Fujian y Jiangxi, al que llamó Soviet de Jiangxi-
Fujian.27 Obsesionado por darles caza, Jiang consiguió cercar a los 
comunistas en la montaña. Pero éstos consiguieron escapar y, con 
pocos medios, huyeron adentrándose en las zonas más pobres y 
aisladas de las provincias de Guangxi, Guizhou Yunnan, Sichuan, 
hasta finalmente establecer una base en Yan’an (provincia de 
Shaanxi). La gesta, conocida como la Larga Marcha (Changzheng), 
duró un año, entre 1934 y 1935, y recorrió doce mil de kilómetros a 
un ritmo de casi treinta kilómetros diarios. Sobre la marcha, Mao 
fue conociendo los padecimientos de la China más profunda y 
procuró “mejorar las condiciones de vida de las masas”, buscando 
proveer de “alimentación, vestido vivienda, combustible, arroz, 
aceite, salud, higiene y matrimonio”.28 En un contexto de guerra 
civil, Mao impuso su visión del comunismo rural sobre los 
camaradas que permanecían escondidos en la ciudad, como Li Lisan 
(1899-1967), instigador del movimiento del 30 de Mayo. 
 
Los empresarios de Shanghai también notaron el empobrecimiento 
del pueblo, aunque  de forma mucho más indirecta. El hilo basto y 
la tela de baja calidad, dirigidas al mercado rural, ya no se vendían 
como antes.29 En cambio, la producción de telas para los mercados 
urbanos se incrementó. En general, los precios de los bienes de 
algodón descendieron entre 1925 y 1927 y después se recuperaron 
hasta alcanzar el máximo 1931.30 Luego, volvieron a descender 

                                                 
26 Parece ser que el concepto de guerrilla procede de las guerras napoleónicas en 
España, aunque durante el siglo XX, fue Mao quien popularizó esta estrategia 
militar.  
27 En chino, Zhonghua Suwei’ai Gonghehuo. 
28 MAO, Tsetung (1934): 159-160. 
29 Descendió el precio de la ropa comparado con el precio de otros productos, ver 
KRAUS, Richard A. (1980): 117-118. La investigadora inglesa Freda Utley 
también vinculó la disminución de las exportaciones británicas a la crisis de los 
productos dirigidos a la población campesina, sobre todo hilo basto (de densidad 
menor o igual a 20s) y tela sin teñir, UTLEY, Freda (1931): 30-32 y 232. 
30 En 1925, el precio de una bala de hilo de algodón en Shanghai (de 16s) era de 
169,1 HKT; en 1927 el precio descendió acusadamente, hasta los 139,7 HKT. Sin 
embargo, volvió a recuperarse hasta alcanzar los 172,2 en 1931. FANG, Xianting 
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incitados por la deflación general. Por otro lado, importantes zonas 
algodoneras en Hubei y Shandong primero se convirtieron en 
campos de batalla y posteriormente quedaron inundadas. El 
distanciamiento entre las ciudades costeras y el interior fue 
espaciándose. En realidad, China tenía dos economías 
completamente distintas: una parte urbana, aislada del resto pero 
conectada con el mundo, y otra rural, extendida por todo el 
territorio pero confinada en la pobreza.31 El comercio interior seguía 
lastrado por las innumerables cargas fiscales y la inseguridad. En 
1930, las fábricas de Shanghai consumían más algodón indio que 
del delta del Yangzi.32  Por todo ello, los empresarios chinos 
reclamaban al Guomindang la pacificación social, el fin del 
impuesto de tránsito (lijin ) y la soberanía sobre las aduanas.  
 
Finalmente, entre 1929 y 1931, el gobierno de Nanjing abolió el 
impuesto lijin y asumió el control sobre las aduanas. A pesar de 
toda la carga simbólica implícita en estas medidas, sus efectos 
fueron más aparentes que reales. En primer lugar, el lijin 
desapareció, pero los impuestos arbitrarios que servían para 
financiar el ejército, reclamados a pie de camino y a mano armada, 
no sólo no terminaron sino que aumentaron en algunas zonas.33 
Además, el impuesto genérico fue abolido, pero se impusieron 
cargas a mercancías específicas, como un “impuesto a la producción 
y comercialización de bienes de algodón” (mianlei chanxiao shui).34  
 
En segundo lugar, por primera vez desde las guerras del opio, China 
asumió el control comercial de sus fronteras. Siguiendo la tónica 
internacional, se impuso rápidamente el proteccionismo. A los 
bienes de algodón, por ejemplo, se les aplicó una carga de entre un 
25 y un 40% ad válorem.35 Cierto que el control de las aduanas no 

                                                                                                               
(1932): 106. Los precios de la tela evolucionaron de forma parecida. En 1925 una 
pieza estándar de ropa se vendía a 10,7 HKT, en 1927, a 9,47; en 1931, a 11,2. 
FANG, Xianting (1932): 110. 
31 Sobre la tesis de la dualidad de la economía china, ver LIN, Man-houng (2005). 
32 BUSH, Richard (1982): 36. Ver también FANG, Xianting (1932): 71. 
33 BUSH, Richard (1982): 150-151. En Hebei, por ejemplo, se pagaba una tasa 
lijin  de 0,15 HKT por dan de algodón en 1919; en 1929 se pagaban 2,6 yuanes 
por el mismo concepto, es decir, el impuesto era 13 veces más caro. FANG, 
Xianting (1932): 71. 
34 BUSH, Richard (1982): 145. 
35 KOO, Shou-eng (1982): 193. 
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fue efectivo en las regiones del norte, donde los japoneses siguieron 
actuando y comerciando a su antojo. Pero el proteccionismo, el 
crecimiento de la producción industrial autóctona, los boicots y la 
baja demanda en la China rural disminuyeron las importaciones de 
hilo y ropa durante los años treinta hasta niveles anteriores a las 
guerras del opio. 
 
Una de las preocupaciones fundamentales del Imperio japonés era 
el acceso a ciertas materias primas para logar la anhelada 
autosuficiencia. Japón dependía demasiado de Estados Unidos y el 
Imperio británico, sus más directos competidores en el Pacífico. 
Durante los años treinta, el algodonero era el sector no militar más 
importante en términos productivos, tanto para China como para 
Japón. Pero en China, la Gran Depresión no fue tan grave como en 
Japón, donde los precios de los bienes textiles cayeron cerca de un 
50%.36 La Gran Depresión creó en los países industriales un grave 
problema de desempleo y exceso de stocks. Muchos empresarios, 
agobiados por esa carga, buscaban su salvación en el mercado 
chino. Por este motivo y, pese al colapso del comercio 
internacional, los grupos de interés extranjeros, fundamentalmente 
ingleses y japoneses, aumentaron la presión para construir fábricas 
en China.37  

 
La excesiva dependencia japonesa del mercado exterior fue uno de 
los principales factores que impulsó la conquista de China.38 En los 
territorios relativamente despoblados del noreste, Japón imaginó 
una especie de El Dorado, un territorio virgen donde podría obtener 
materias primas, vender sus productos acabados y enviar parados 
japoneses como colonos.39 En septiembre de 1931, Japón provocó 
el incidente de Mukden: atrincherado en las líneas de ferrocarril que 
conectaban el norte de China con las regiones manchúes, Japón 
acusó a los nacionalistas de poner bombas en las vías. Con este 
pretexto, el ejército japonés ocupó todo el territorio manchú y, en 
febrero de 1932, estableció el estado títere de Manzhouguo 
(Manchukuo), con el emperador destronado Pu Yi como jefe de 
                                                 
36 OHNO, Kenichi (2006): 128. 
37 Sobre el grupo de presión británico, ver SWAN, David M. (2001), sobre los 
intereses japoneses, ver DUUS, Peter (1989b). 
38 Esa es la principal tesis del brillante artículo de SUGIHARA, Kaoru (1997). 
39 Esta visión de El Dorado aparece en la introducción de la importante obra 
Japan’s informal empire in China, 1895-1937, en DUUS, Peter (1989a): xiii. 
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estado. Inmediatamente, Japón cerró Manzhouguo a la importación 
de bienes chinos mientras que Jiang, concentrado inútilmente en 
derrotar a los comunistas, dejaba el ataque sin respuesta. 
 
Aunque la industria de Shanghai perdió uno de sus más importantes 
mercados, siguió creciendo. Las protestas contra el imperialismo 
japonés se hicieron oír en toda China y resonaron por todo el 
mundo. En septiembre de 1931, se celebró en Génova una reunión 
especial de la Sociedad de Naciones para debatir el conflicto 
manchú. Las reuniones prosiguieron en interminables y estériles 
debates en octubre, noviembre, enero y marzo del año siguiente. La 
delegación japonesa arguyó que su implicación militar en China se 
debía a los boicots que impedían el libre comercio, y acusaba 
directamente a las cámaras de comercio y a las asociaciones urbanas 
de Shanghai como máximos responsables. Lo cierto es que la 
ciudad siguió manifestando sus protestas y los boicots no cesaron. 
Un incidente en una fábrica algodonera (la muerte de monjes 
japoneses cerca de la fábrica de toallas Sanyou) fue, de nuevo, la 
chispa que encendió el fuego.40 El 28 de enero de 1932, el ejército 
nipón sometió Shanghai a un ataque aéreo y envió la infantería en 
Zhabei. Las tropas japonesas, tras vencer la resistencia china que 
defendía la estación de tren, se pertrecharon en el barrio de 
Hongkou, también llamado little Tokyo. Finalmente, en mayo, la 
Sociedad de Naciones forzó un alto el fuego y aconsejó la 
desmilitarización de la zona, tanto de tropas japonesas como chinas. 
 

Ante la gravedad de la situación, China buscó la complicidad de 
Estados Unidos. Aparte de las fábricas destruidas por los 
bombardeos, los hilanderos volvieron a quedarse sin materia prima. 
El presidente Roosevelt y el ministro de economía de Nanjing, Song 
Ziwen, acordaron entonces la Cotton Wheat Loan: el envío de 50 
millones de dólares de algodón en rama en forma de préstamo a 
retornar en cinco años con intereses del 5%.41 Esta decisión aunaba 
la voluntad norteamericana de cambiar plata por stocks con la 
necesidad perentoria de materia prima de la industria algodonera de 
Shanghai.42  Tras abandonar el patrón oro, Estados Unidos se 
convirtió en el mayor comprador de plata china. En 1934, se 

                                                 
40 WAKEMAN, Frederic Jr. (1995): 187. 
41 COCHRAN, Sherman (2000): 141. 
42 IRIYE, Akira (1986): 508. 
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oficializó este trasvase monetario mediante la llamada American 
Silver Purchase Act, y los nuevos cerebros económicos del 
Guomindang, Kong Xiangxi y su cuñado Song Ziwen, planearon la 
conversión del sistema monetario chino. La reforma, aplicada a 
finales de 1935, convirtió el yuan en moneda oficial de curso legal 
(fabi), en paridad fija con el dólar y la libra esterlina.43 Los precios 
se estabilizaron y la moneda china dejó de depender del valor de la 
plata. Esta coyuntura no sólo sirvió para estrechar los lazos 
económicos entre China y Estados Unidos. Los dos países sintieron 
la necesidad de fortalecer una alianza mutua ante el amenazante 
Imperio japonés. 

 
9.2. El consumo patrio 
 
El boicot (dizhi) es un instrumento de coacción que tiene larga 
tradición, tanto en la historia de China como en la historia del 
comercio en general. En China, se relaciona el uso del boicot con 
las asociaciones regionales y comerciales, ya que fue un recurso 
muy utilizado para resolver conflictos que surgían en el intercambio 
económico interregional. A mediados del siglo XIX, Hankou, por 
ejemplo, fue un mercado en liza por las asociaciones de Sichuan, 
Jiangxi y Hunan, que proveían de hierbas medicinales a la región.44 
Entre ellas, el boicot se usaba como forma de presión comercial. El 
bloqueo comercial también podía aplicarse en casos de conflicto 
interno de una entidad, cuando un miembro incumplía el código 
regional o profesional, o también como afrenta al estado, cuando 
una asociación regional veía que un oficial se sobrepasaba en sus 
atribuciones gravando el comercio más de la cuenta. La obstrucción 
comercial implicaba el cierre del suministro de materias primas, del 
proveimiento de su producto acabado y de la venta final en los 
mercados.45  
 
                                                 
43 La moneda anterior, el HKT, era en realidad una medida de peso para la plata y 
por lo tanto su valor dependía de los gramos que contenía cada unidad. Los 
estudios sobre la reforma monetaria de 1935 tienden a coincidir en que fue un 
éxito, sobre todo teniendo en cuenta la dificultad técnica que supuso. Ver CI, 
Hongfei (1992), LAI, Cheng-chung y GAU, Jr-Shiang (2003) y SHIROYAMA, 
Tomoko (2008).  
44 Ver ROWE, William T. (1989): 274-275. 
45 ROWE, William T. (1989): 274-275. Sobre los boicots en el siglo XX y sus 
efectos económicos ver REMER, C. F. (1933). 
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Los primeros boicots contra productos extranjeros fueron 
promovidos por la asociación de Ningbo en Shanghai (la Siming 
gongsuo), en los años 1874 y 1898, cuando los franceses quisieron 
desmantelar el cementerio de la asociación. Más tarde, el 
nacionalismo revolucionario lo adoptó como un instrumento más de 
su lucha política. La ocupación japonesa de Shandong y el fallo de 
Versalles desencadenaron dos boicots contra Japón, uno en 1915 y 
el otro en 1919.46 En este contexto, diversas cámaras de comercio y 
veinte huiguan se reunieron en Shanghai y crearon la Sociedad 
Patriótica para el Consumo de Bienes Nacionales (Quanyong 
Guohuo Hui).47 Al principio, eran las redes comerciales las que 
bloqueaban la distribución de ciertos productos. Pero a partir de 
1919, se sumaron también intelectuales y estudiantes. Con los 
hechos de 1925, el boicot se popularizó, se dispersó por la geografía 
china y se generalizó contra todo tipo de bienes de consumo.48 Dos 
años más tarde, la llegada de Jiang al poder significó la 
oficialización del consumo patrio como discurso político y el 
desarrollo del llamado “movimiento para el consumo de bienes 
nacionales” (Guohuo yundong), que fue tanto un movimiento 
popular como un pretexto político para cohesionar un país que se 
vio violentado por demasiados frentes.49 
  
Inglaterra, responsable de reprimir la manifestación del 30 de mayo, 
sufrió un boicot de proporciones inauditas. Las manifestaciones se 
multiplicaron por las grandes ciudades, volviéndose cada vez más 
agresivas. Muchas acababan frente a las residencias de los 
extranjeros y desembocaban en enfrentamientos entre los 
manifestantes y las fuerzas coloniales británicas. El 12 de junio de 
1925, varios ciudadanos chinos fueron abatidos por soldados 
británicos en Hankou (Hubei). El 23 de ese mismo mes, se produjo 
el incidente de Shameen (Guangzhou), en que también murieron 
europeos. Los boicots se radicalizaron: en una semana, 150.000 
chinos, sobre todo trabajadores de los muelles (los culíes), 

                                                 
46 Hubo otros boicots anteriores contra Estados Unidos (en 1904) y contra Japón 
(en 1908). 
47 YEH, Wen-hsin (1997): 390; y GERTH, Karl (2003): 142. 
48 El hecho de que el hilo de algodón fuera uno de los productos más boicoteados 
muestra la participación de los comerciantes en el boicot, como, por ejemplo, la 
asociación Zhenhuatang, JUNJI, Banno (1989): 316. 
49 Puede consultarse una panorámica general del movimiento en GERTH, Karl 
(2003). 
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abandonaron la colonia británica de Hong Kong.50 Los daños fueron 
enormes: el comercio a vapor británico en China decayó un 20%, 
con pérdidas del orden de 300 millones de dólares.51 En agosto de 
1926, tropas británicas, al parecer amenazadas por varios frentes, 
asesinaron a 400 civiles en la localidad de Wanxian (Sichuan).52 
Tras el incidente, y durante un año, el comercio entre Hong Kong y 
China cesó casi por completo.   
 
El movimiento para el consumo de bienes nacionales fue también 
una corriente estética. A semejanza de India y el movimiento 
swadeshi de Gandhi, el nacionalismo chino se distinguía por una 
vestimenta propia. Pero, a diferencia de Gandhi y su vistoso khadi 
(túnica blanca tradicional de producción doméstica), el 
nacionalismo chino lucía telas híbridas, o directamente industriales. 
Curiosamente, mientras en India la producción doméstica era 
marginal, en China era precisamente la ropa industrial la 
minoritaria. 53  Al parecer, los nacionalistas indios y chinos 
escogieron una imagen que tuviera un claro efecto de distinción. 
Durante la década de Nanjing, el qipao para la mujer y la guerrera 
Sun Yatsen para el hombre (aunque también el traje occidental) 
alcanzaron altas cotas de popularidad en las clases urbanas.54  
 
Éste fue uno de los mejores períodos para Teñidos y Tejidos 
Dafeng. Wang Fuyuan afirma que la empresa vivió entonces su 
época dorada.55 Dominaba a la perfección la técnica para elaborar 
este tipo de telas: el famoso color caqui de la guerrera Sun Yatsen y 
los coloreados del qipao (con tintes derivados de la anilina).56 
Dafeng sobresalió en la producción de telas teñidas. En 1924, 

                                                 
50 REMER, C. F. (1933): 94. 
51 Un estudio de la época cifra estas pérdidas y atribuye la mitad de ellas al 
comercio de bienes de algodón. Ver ORCHARD, Dorothy J. (1930): 259-260. 
52 OSTERHAMMEL, Jürgen (1999): 651. 
53 Ver, por ejemplo, TOMLINSON, B. R. (1993), especialmente, Tabla 3.3: 105-
116. Entre 1880 y 1915, las importaciones de ropa británica a la India superaron a 
la producción total de ropa producida en unidades domésticas. Según Gandhi, 
“The cleanest and the most popular form of Swadeshi is to stimulate hand-
spinning and hand-weaving and to arrange for a judicious distribution of yarn and 
cloth so manufactured”, GANDHI, M. K. (1920): 31. 
54 FINNANE, Antonia (2008): 177. 
55 WANG, Fuyuan (1990): 120. 
56 AMS, Q199-3-8, en chino yindan shilin.  
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produjo 90.000 piezas de ropa teñida.57 Por ello, los inversores 
cobraron el año siguiente unos dividendos del 5% (40.000 HKT 
sobre un capital de 800.000 HKT). Tres años más tarde, la planta 
alcanzó una producción anual de 300.000 telas, facturando más de 2 
millones de HKT.58 La mayor parte del género llegaba comprado o 
por encargo, aunque casi un tercio era tela tejida en la misma 
fábrica. En 1927, Teñidos y Tejidos Dafeng adquirió cuatro 
máquinas de estampación japonesas (yinhuaji), un instrumento 
necesario para elaborar los estampados del qipao.59  
 
Igual que en 1919, aunque por distintos motivos, los comerciantes 
que formaban parte de Dafeng se vieron favorecidos por la 
debilidad extranjera. La importación de ropa japonesa y británica, 
fina y coloreada, descendió acusadamente por los boicots, abriendo 
campo para la expansión de Dafeng.60 En los escaparates de los 
grandes almacenes de la calle Nanjing, los géneros japoneses y 
británicos fueron retirados.61 Por otro lado, las industrias japonesas 
implantadas en China no apostaron por los acabados hasta finales de 
los años veinte. Los principales rivales de Teñidos y Tejidos Dafeng 
eran dos compañías británicas y tres chinas.  
 
A partir de 1919, la Ewo Cotton Spinning and Weaving Company, 
filial de Jardine & Matheson, se hizo con material para teñir y 
blanquear en una de las mayores y más modernas fábricas de 
Shanghai.62  Posteriormente, una asociación empresarial de 
Lancashire especializada en la estampación y en todo tipo de 
acabados (la Calico Printers Association), viendo las crecientes 
dificultades para exportar sus productos a China, compró una 
pequeña planta en la Concesión Francesa, y después otra de grandes 
dimensiones en Pudong.63 Abierta en 1925, esta última se convirtió 
                                                 
57 AMS Q199-3-8. 
58 AMS Q199-3-8. 
59 AMS, Q199-3-7. 
60 Las importaciones de telas de algodón japonesas en China dieron un beneficio 
de 190,7 millones de yenes en 1919, 166,5 millones, en 1920 y 128,8 millones en 
1921. REMER, C. F. (1933): 77. 
61 GERTH, Karl (2003): 154. 
62 SWAN, David M. (2001): 186. 
63 AHEC, 6-08-11-336. SWAN, David M. (2001): 195-197. En China, la Calico 
Printers Association se registró con el nombre de China Printing & Finishing (en 
chino Lunchang Fangzhi Yinranhua Gongsi). Ver HUANG, Hanmin y XU, 
Xinwu (1998): 185. 
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en la mayor fábrica integrada de China, con 42.000 husos y más de 
1.000 telares.64 Por otro lado, a partir de mediados de los años 
veinte, varias empresas chinas empezaron mercerizar, blanquear y 
teñir, como Guanghua (de Tang Xinghai), Hongzhang (de Liu 
Guojun) o la misma Yong’an (de los hermanos Guo).65 Pero no fue 
hasta finales de los años treinta cuando la competencia en la oferta 
de acabado textil pudo compararse a la de los sectores del hilado y 
tejido.66 En general, casi todas las fábricas algodoneras hilaban, 
muchas también tejían, pero muy pocas hacían los acabados. Si a 
ello le sumamos la generalización de los boicots y la disminución 
de las importaciones, se comprende el porqué del éxito de Teñidos y 
Tejidos Dafeng.  
 
En 1927, Dafeng alcanzó el pico de producción de tela (42.000 pi) 
en el mes de septiembre.67 Por primera vez, la empresa realizó una 
compra de maquinaria china.68 El accionariado de Dafeng procedía 
de los círculos comerciales de compraventa de hilo y tela de 
algodón del centro de Shanghai. Todos eran chinos. Tras los el año 
récord de 1927, Dafeng se transformó: con el aumento de la 
facturación se dobló el capital y se constituyó un nuevo registro de 
la sociedad anónima, con 10.000 acciones de 100 HKT cada una, de 
modo que el capital se elevó a un millón de HKT. Los pioneros 
Wang Qiyu, Cui Fuzhuang y Yang Xingdi obtuvieron un cargo 
preferente y se les separó del accionariado general, constituido por 
338 accionistas.69  La mayoría de ellos residía en el centro 
económico y comercial de la calle Nanjing y muchos eran 
propietarios de pequeñas empresas de venta textil al por menor y 
sastrerías (empresas de responsabilidad ilimitada, ji ). En Shanghai 
había más de 400 sastrerías que vendían ropa moderna y la mayoría 
estaban regentadas por comerciantes de Ningbo.70 
 
Sin embargo, pese al crecimiento industrial promovido por los 
boicots y el proteccionismo, la burguesía de Shanghai no se 
identificó con el gobierno de Nanjing. El nacionalismo fue utilizado 

                                                 
64 HUANG, Hanmin y XU, Xinwu (1998): 185-186. 
65 ABE, Takeshi (2005): 88. 
66 KUBO, Toru (2005): 166-167. 
67 AMS, Q199-3-7. 
68 AMS, Q199-3-7. 
69 WANG, Fuyuan (1990): 115. 
70 FINNANE, Antonia (2008): 112. 
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como arma arrojadiza. La violencia del golpe de abril de 1927 
despertó los recelos de la clase empresarial de Shanghai, que quiso 
anular el pacto económico que había firmado con Jiang.71 Poco 
después de la matanza, el presidente de la Patronal Algodonera 
China, Rong Zongjing, anunció que, teniendo en cuenta la gravedad 
de la situación social, los empresarios no podían seguir pagando la 
donación prometida. Al día siguiente, Jiang Jieshi ordenó el arresto 
de Rong Zongjing. 72 Rong Zongjing (T. K. Yung, 1873-1938) no 
era un empresario cualquiera. Nativo de Wuxi (provincia de 
Jiangsu), emigró a Shanghai a los quince años. Allí trabajó en un 
banco tradicional hasta asociarse con su hermano, Rong Desheng 
(T. S. Yung). Juntos, levantaron una fábrica de harina y otra de 
algodón llamada Shenxin.  
 
Shenxin se convirtió en la mayor empresa industrial algodonera 
china y en 1932, capitalizaba por valor de 64 millones de yuanes y 
disponía de casi el 20% del total de los husos de hilar de propiedad 
china y el 28% de los telares.73 La detención de Rong, el “rey del 
algodón”, constituía un aviso en toda regla. Obreros, intelectuales 
pero también empresarios, incluso los más poderosos, podían ser 
interrogados por la policía, o, peor aún, ser raptados o asesinados 
por la mafia.74  La triple alianza entre Jiang Jieshi, el crimen 
organizado y los departamentos policiales de las concesiones 
implantó una suerte de terror blanco.75  En realidad, la China 
nacionalista y unificada que vendía el Guomindang era una ilusión: 
no sólo había comunistas, tropas japonesas, señores de la guerra y 
tropas inglesas cuestionando claramente la legitimidad de Nanjing. 
La clase social que supuestamente más debía apoyar a los 
nacionalistas, la burguesía urbana, tampoco acababa de acomodarse 
en el estado del general Jiang. 

 
En junio de 1927, tuvo lugar la sexta junta de accionistas de 
Dafeng. Inevitablemente, surgió el tema del movimiento para el 
consumo de bienes nacionales. La necesidad de sustituir las 

                                                 
71 Ver COBLE, Parks (1979); BUSH, Richard (1982); y HENRIOT, Christian 
(1991). 
72 La detención de Rong Zongjing se explica en detalle en BUSH, Richard 
(1982): 106-113. 
73 COCHRAN, Sherman (2000): 123. 
74 WAKEMAN, Frederic Jr. (1995): 78-93. 
75 ZOU, Mufa (1991): 142-176. 
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importaciones con productos del país no siempre coincidía con los 
intereses de la empresa.76  Había un tipo de producto, la ropa 
blanqueada de alta gama (baipibu), que Dafeng compraba de 
importación, pero los altos aranceles proteccionistas dificultaban 
esta operación. En 1928, cuando el ingeniero británico Arno S. 
Pearse visitó Dafeng se le ofreció la posibilidad de teñir ropa 
británica importada a comisión. Pero con la imposición del 
proteccionismo, esta operación podía resultar prohibitiva. Wang 
Qiyu intentó entonces convencer a los funcionarios de aduanas, que 
no gravaran estos productos de calidad que iban destinados a la 
tintorería, ya que Dafeng los utilizaba únicamente con el propósito 
de sustituirlos por productos nacionales.77 

 
En aquella junta, se despidió el ingeniero Tomlinson, tras finalizar 
su contrato. Se le agradeció sus cinco años de servicio pagándole 
1.000 HKT para el viaje de retorno.78 Su marcha fue oportuna. El 
año siguiente, el Departamento de Servicios Sociales del 
Guomindang y el ministro de economía, Kong Xiangxi, lanzó los 
“certificados de productos nacionales” (zhongguo guozanding 
biaozhun), una política donde cada empresa debía certificar su 
vinculación con el movimiento para el consumo de bienes 
nacionales.79 Se hizo una investigación para estudiar el grado de 
patriotismo de cada compañía. Para obtener un certificado de “bien 
nacional” (guohuo), todas las fábricas debían demostrar que los 
productos habían sido fabricados en China, por trabajadores chinos, 
usando materias primas chinas, bajo la dirección china, y en 
fábricas de capital y propiedad chinas.80 Ni que decir tiene que esta 
indagación sirvió de pretexto para que el gobierno recabara todo 
tipo de información sobre las empresas.  

 
Dafeng mandó los formularios para obtener los certificados de 
producto nacional y consiguió permisos para 39 de sus productos.81 

                                                 
76 AMS, Q199-3-6. 
77 La primera solicitud enviada al gobierno de los señores de la guerra lleva fecha 
de 1923. Parece ser que Wang Qiyu obtuvo privilegios sobre la ropa blanqueada 
de gama alta y se le aplicó reducciones en los impuestos de aduanas, aunque éstos 
no eran tan elevados como en 1929. Ver AMS, Q199-3-37 y AMS, Q199-3-141. 
78 AMS, Q199-3-6. 
79 GERTH, Karl (2003): 194. 
80 GERTH, Karl (2003): 2. 
81 AMS, Q199-3-141. 
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A pesar de que el documento confirmaba que la mayoría de la 
maquinaria era de procedencia extranjera, también tomaba nota de 
la nacionalidad del capital, cien por cien chino.82 Envalentonados 
por el éxito de la tintorería e imbuidos por el clima de fomentar el 
desarrollo de la industria nacional, Wang Qiyu y sus socios se 
decidieron a levantar otra fábrica. En 1928, crearon una empresa en 
el distrito de Baoshan, al norte del barrio de Hongkou.83 Tras 
constituirse el primer consejo de administración de la nueva 
compañía, llamada Hilados y Tejidos Baoxing (Baoxing 
Mianfangzhi Gufen Youxian Gongsi), se compraron 200 telares 
(marca Hattersley) y 12.000 husos de hilar a los ingleses China 
Engineers.84 Como empresa, Teñidos y Tejidos Dafeng invirtió 
12.000 HKT en Baoxing. Mientras, Hilados Zhentai compraba otros 
300 telares a la firma Jardine Matheson & Company.85 Wang Qiyu 
empezaba a ser un industrial de peso, con sus tres fábricas en 
expansión. Y, paradójicamente, los empresarios como él, que 
lideraban el fomento de la industria y la ansiada sustitución de 
importaciones, eran en realidad los que más dependían del comercio 
exterior para comprar máquinas. 
 
Dafeng estaba afiliada a la Federación Industrial de Bienes 
Nacionales (Shanghai Jizhi Guohuo Gongchang Lianhehui), una 
organización nacida en 1927 que velaban por el consumo patrio.86 
Con la proclamación del estado títere de Manzhouguo, toda la 
sociedad civil shanghainesa se movilizó.87  Otra vez, la ciudad 
quedó paralizada. Japón determinaba el fin de las hostilidades al 
cese del bloqueo económico. Pero los boicots y las protestas no 
cesaron. Tras cumplirse el ultimátum de Japón, la guerra se cernió 
sobre la ciudad mientras las potencias occidentales escurrían el 
bulto y se declaraban neutrales. 
 
En el barrio de Baoshan, acababa de construirse Hilados y Tejidos 
Baoxing. La nueva planta corría un grave peligro ya que los 

                                                 
82  MTS. Gongshangbu diaochabiao (1928) [Cuestionario del Ministerio de 
Comercio e Industria]. Shanghai Mianfangzhi bowuguan. 
83  Baoshan acababa de ser integrado a la prefectura china de Shanghai, 
HENRIOT, Christian (1991): 40. 
84 AMS, Q199-3-30; SWAN, David M. (2001): 194. 
85 AMS, Q199-3-7; AMS, Q199-3-213: 44. 
86 LI, Jian (2000): 190-191; ver también GERTH, Karl (2003): 199-200. 
87 REMER, C. F. (1933): 163-164. 
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bombardeos y los ataques de las tropas japonesas se concentraron 
en la parte norte de la ciudad, en los barrios de Zhabei, Hongkou y 
Baoshan. China Engineers había instalado allí la maquinaria pero la 
empresa de Gomersall y Li Shuxiong aún no había cobrado las 
facturas, con lo cual, técnicamente, las máquinas seguían siendo 
suyas.88 Con esa excusa, se decidió convertir la empresa Baoxing en 
una fábrica inglesa y se colocaron banderas Union Jack por toda la 
fábrica.89 Así las cosas, cuando llegaron las tropas japonesas éstas 
pasaron de largo y Baoshan sobrevivió sin sufrir daños. En marzo 
de 1932, el consulado Británico mandó una nota a Dafeng: “This is 
to certify that British interests are concerned in the China Dyeing 
Works Limited.”90 La relación entre China Engineers y Teñidos y 
Tejidos Dafeng se estrechó. En un momento dado, las fábricas 
inglesas fueron el blanco del movimiento nacionalista y 
antiimperialista de 1925. Pero ahora, eran las fábricas chinas las que 
se veían atropelladas, en este caso, por el ejército japonés. La 
simbiosis entre comunidades fue una buena estrategia de 
supervivencia. Las circunstancias políticas de cada momento hacían 
del patriotismo un juego imprevisible. 
 
9.3. La Shanghai obrera 
 
La clase obrera creció con el impulso que dio la burguesía a la 
construcción de fábricas. Hacia 1919, esta clase social rondaba el 
medio millón de personas. De ellas, una cuarta parte se encontraban 
en los barrios de Shanghai y mayormente trabajaban en la industria 
algodonera.91  Según un estudio realizado por el Ministerio de 
Industria en nueve provincias (considerando el trabajador industrial 
aquél que trabaja en una planta productiva con más de 30 obreros y 
energía mecánica), la población obrera en china era de 1.204.318 
personas en el año 1928.92 Según Mao, en 1926, China tenía dos 
millones de obreros empleados básicamente en cinco sectores: 

                                                 
88 SWAN, David M. (2001): 193. 
89 SWAN, David M. (2001): 194. 
90 La nota venía escrita en inglés y chino. AMS, Q199-3-181, ver el documento 
en el anexo 2. 
91 Fundamentalmente en lo los barrios de Yangshupu, Hongkou, Zhabei, Caojiadu 
y Xiaoshadu. Emily Honig calcula en 181.485 la población obrera de estos 
distritos en 1919. La mitad de ellos estaban empleados en 26 fábricas algodoneras 
(11 chinas, 11 japonesas y 4 británicas). HONIG, Emily (1886): 22-23.  
92 FANG, Xianting (1932): 113. 
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ferrocarril, minería, transporte marítimo, industria textil y 
astilleros.93 Esas cifras dan una idea de la importancia  del sector 
algodonero shanghainés en la industrialización china. Pero también 
remarcan la escasa implantación de la industria, en un país de más 
de 400 millones de habitantes.94 
 
Paralelamente, en los mismos distritos se movían unos cien mil 
gángsteres dedicados a todo tipo de actividades ilegales.95 En 1920, 
el intelectual Chen Duxiu (1880-1942), fundador del Partido 
Comunista, escribió el primer artículo crítico con los empresarios de 
Shanghai, concretamente contra Mu Ouchu y la fábrica Housheng.96 
Pero los asuntos de las fábricas y los barrios obreros no eran terreno 
exclusivo de comunistas y mafiosos. Las organizaciones cristianas 
ya habían advertido sobre la necesidad de regular las condiciones 
laborales y prohibir el trabajo infantil. La Child Labor Comission, 
por ejemplo, donde trabajó Song Meiling de soltera, fue una 
iniciativa del gobierno colonial, el Shanghai Municipal Council.97 
 
En 1924, uno de los objetivos de la alianza del Partido Comunista 
de China y el Guomindang era formar sindicatos y escuelas para 
contrarrestar el poder de las mafias. Se crearon numerosos ateneos 
(julebu) educativos, sociales y recreativos.98 Algunos estudiantes 
revolucionarios, como Li Lisan, y algún mafioso convertido, como 
Tao Jingxuan (1890-1926), se ofrecieron para educar a los obreros, 
atender a sus necesidades y canalizar las bandas de gángsteres hacia 
sus intereses.  
 
En realidad, el movimiento del 30 de Mayo empezó en enero de 
1925, durante el cuarto congreso del Partido Comunista de China. 

                                                 
93 MAO, Tsetung (1926): 14. Según Alain Roux, en 1930, la clase obrera estaba 
constituida por 1,7 millones de personas. ROUX, Alain (1998): 132. 
94 Marianne Bastid-Bruguière sostiene que el impacto de la industria fue más 
acusado en los estratos altos de la sociedad china. En comparación, la burguesía 
tuvo más peso en los cambios sociales de la que tuvo la clase obrera. BASTID-
BRUGIÈRE, Marianne (1980): 576. 
95 WAKEMAN, Frederic Jr (1995): 25. 
96 ZOU, Mufa (1991): 68-69. El artículo criticaba las deplorables condiciones de 
vida de los obreros del principal introductor del taylorismo en China. 
97 HAHN, Emily (1941): 105. Otros estudios, como el citado de la Universidad St 
John’s, de 1919, en Caojiadu (ver capítulo 6.2.), hacían hincapié en la dura 
realidad de los barrios obreros de Shanghai 
98 PERRY, Elisabeth (1993): 78. 
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Allí se decidió lanzar una estrategia para atraer a los obreros 
mediante una campaña anti-japonesa: “resistir a los japoneses”.99 Se 
desató una huelga en las plantas algodoneras de la todopoderosa 
Naigai Wata. La Cámara de Comercio acudió para mediar en el 
conflicto y consiguió que los japoneses se comprometieran a no 
aplicar castigos físicos, poner fin al trabajo infantil, pedir disculpas 
por los malos tratos y permitir la formación de una mutua de ayuda 
obrera. En cambio, los japoneses no cedieron a los que pedían 
aumentos de sueldo. Pero esa primera victoria convenció a la clase 
obrera de que valía la pena luchar y organizarse por sus derechos.100 
Las protestas para pedir el aumento salarial resurgieron en 
primavera, y fue entonces cuando fue asesinado Gu Zhenghong. La 
concentración del 30 de mayo no iba en contra de la burguesía 
china, sino en contra del imperialismo. Los manifestantes 
identificaban su lucha política con la de “los negros de América o 
los esclavos del Imperio británico de la India”.101   
 
La huelga general empezó el 1 de junio y duró tres meses. Fue 
secundada por 200.000 trabajadores, la mayoría trabajadores de 
compañías extranjeras.102 En agosto, el Sindicato Unificado de 
Trabajadores (Shanghai Gonghui Zhengli Weiyuanhui), de 
ideología comunista, ya tenía cien mil afiliados.103 Pero la mayoría 
de las plantas chinas no se vieron afectadas por la huelga, aunque 
muchas tuvieron que cerrar temporalmente por la falta de provisión 
eléctrica. A pesar de que el asesinato del obrero Gu Zhenghong no 
quedaba muy lejos del barrio de Caojiadu, Teñidos y Tejidos 
Dafeng no se vio especialmente afectada por el conflicto. En aquel 
momento, la máxima preocupación del consejo de administración 
de la empresa no era la inestabilidad social, sino la provisión de 
energía y la mejora de los motores para, en caso de cortes eléctricos, 
poder seguir produciendo.104  

                                                 
99 Fandui dongyangren, ZOU, Mufa (1991): 92. 
100 ZOU, Mufa (1991): 92-105. 
101 ZOU, Mufa (1991): 110.  
102 Concretamente, 130.000 huelguistas procedían de 103 empresas extranjeras 
KU, Hung-ting (1979): 82. Mufa Zou ofrece una tabla con cada empresa afectada, 
el número de trabajadores y los días que estuvieron en huelga, ZOU, Mufa 
(1991): 113-114. 
103 FANG, Xianting (1932): 159. 
104 Ver por ejemplo las reuniones del consejo de administración del año 1925 en 
AMS, Q199-3-7. 
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El golpe de abril de 1927 fue precedido por otra huelga general. En 
el consejo de administración de Dafeng la crisis no suscitó 
comentarios políticos. Un mes después de los hechos, se reunieron 
Yu Baosan, Wang Qiyu, Chen Shaozhou, Jiang Yangshan, Zhou 
Xingbo, Chen Zixun, Xu Chengxun y los nuevos miembros, Zhu 
Zhangheng y Shen Guanshun, incorporados a finales de 1926 en la 
sección de contabilidad.105 En el consejo se lamentó que, en los 
últimos tres meses, la fábrica hubiera perdido dinero (un total de 
12.447 HKT). Solamente se tejieron 19.385 pi de ropa, se tiñeron 
88.102 pi (55.000 de tela comprada o encargada) y se mercerizaron 
6.204 balas de hilo. Seguidamente, el consejo hizo las cuentas de 
compras y ventas para concluir que había demasiado género 
acumulado en el almacén. De ahí las pérdidas. Obviamente, se 
justificaba el mal momento por la inestabilidad política. Habían 
tenido que aumentar el salario de los trabajadores en un 10%, pero 
eso no era lo más grave. Mucho peor fue el incremento en los 
precios del carbón (que, según el consejo, era un 40% más caro) y 
de la electricidad. Por otro lado, el consejo lamentaba que, pese a 
haber llegado las máquinas de estampación japonesas, aún no 
habían podido ser instaladas debido a las huelgas.106  
 
A pesar de que los consejos de administración, las juntas de 
accionistas y los demás documentos internos de Dafeng apenas 
hablan de las condiciones de vida de los obreros o de sus protestas, 
es posible dar cuenta de esta parte esencial de la fábrica y ponerla 
en su contexto. Los informes que se enviaron al gobierno de 
Nanjing en 1928 para obtener los certificados de patriotismo, son 
una radiografía de la fábrica. La plantilla estaba constituida por 400 
hombres, 150 mujeres, 26 personas de servicio y 42 oficinistas y 
comerciales. En 1932, el número de obreros había aumentado y 
Dafeng daba trabajo a 642 personas.107 A su lado, Hilados Zhentai 
tenía más de mil trabajadores, aunque en las hilanderías la plantilla 
era diferente: más  femenina, peor remunerada y más joven. Así 
como en el hilado y el tejido, la presencia femenina era mayoritaria, 
todos los estudios coinciden en atribuir al género masculino la 

                                                 
105 AMS, Q199-3-7 y AMS, Q199-3-8. 
106 Toda la información procede del consejo de administración nº 28, AMS, 
Q199-3-7. 
107 AHEC, 6-04-220. 
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exclusividad en las tintorerías.108 En Dafeng, con toda probabilidad, 
las mujeres estaban ocupadas en los telares mientras los hombres se 
encargaban del teñido, mercerizado y blanqueado.109 El salario 
máximo diario era de 1,5 yuanes, y el mínimo de 0,43 yuanes.110 
Entre 1928 y 1938, el salario medio de un tejedor industrial rondaba 
los 0,5 yuanes diarios; para un trabajador en la sección de acabados, 
era un poco superior.111 Los salarios superiores a un yuan al día 
correspondían a los trabajadores técnicos cualificados. La edad 
media de contratación eran veinte años. En general, en las fábricas 
algodoneras de Shanghai, el 90% de los trabajadores tenían menos 
de 30 años.112  

 
En los años veinte, siguiendo la lógica taylorista, los trabajadores de 
las fábricas empezaron a consumir los productos que fabricaban. A 
más salario, lo primero que aumentaba en el gasto del trabajador era 
la ropa. Los trabajadores que cobraban menos de 30 yuanes al mes, 
gastaban un 5% de su salario en ropa; en cambio, los que más 
ganaban consumían un 11%. Sin duda era el consumo que más 
aumentaba con el incremento de salario.113 Las clases trabajadoras, 
una vez liberadas de sus deudas con los contratantes, rehusaban 
casarse o retardaban la boda, ya que no tenían presión familiar de 
ningún tipo. Eran hombres y mujeres sin ataduras familiares que 
asistían a las óperas locales y compraban ropa en los grandes 
almacenes de la ciudad. En definitiva, emulaban a las clases altas. 
Una obrera de la época nos cuenta cómo era la vida obrera: 
 
Some wear Western-style leather shoes, some wear silk clothes with high collar... 
There are some young women workers who are misled by their outward 
appearance and are deceived by their phony talk. They go off together to commit 
adultery (zha pingtou) and she becomes his wife. Inevitably all she earns is 
squandered by him buying clothing and jewelry. And in the end, often she is sold 

                                                 
108 AHEC, 6-04-223. 
109 Ver por ejemplo, LIU, Dajun (1940): 274; y HONIG, Emily (1986): 24-25. 
110  MTS. Gongshangbu diaochabiao (1928) [Cuestionario del Ministerio de 
Comercio e Industria]. Shanghai Mianfangzhi bowuguan.  
111 HONIG, Emily (1986): 176; corresponde con los datos ofrecidos por FANG, 
Xianting (1932): 131. 
112 FANG, Xianting (1932): 116-117. 
113 FANG, Xianting (1932): 139. 
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to a brothel by her hoodlum husband. This kind of thing often happens among 
women cotton mill workers.114 
 
Entre 1928 y 1929, la Universidad de Nankai (en Tianjin) realizó un 
estudio de las condiciones de vida de 230 familias obreras de 
Caojiadu, el barrio donde se encontraba Dafeng. En dicha 
investigación, el ingreso familiar medio sumaba 32,5 yuanes al mes 
(390 al año), bastante más alto que los ingresos de una familia 
obrera en Tianjin.115 El tamaño medio de una familia se situaba en 
los 3,75 miembros. La contribución del hombre en el ingreso 
familiar era sensiblemente inferior al de sus colegas en Tianjin, y no 
alcanzaba el 50% del total de la renta familiar. La mujer contribuía 
en un 20%, y los niños en un 15%, restando otro 15% en otros 
conceptos (realquiler de habitaciones, economía sumergida, 
etcétera). Más de la mitad del gasto familiar se destinaba a la 
comida,  un 10% al vestido, un 7,6% al fuel y un 6% al alquiler. En 
el gasto, el comportamiento familiar no era muy distinto que el 
observado por los investigadores de la universidad St John’s en 
1919.116 Sin embargo, en 1929, una mayor proporción del ingreso 
familiar venía por canales ajenos a los dos principales sueldos; es 
decir, correspondía a “otros conceptos” y a los “niños”. Eso 
demuestra el empeoramiento de las condiciones de vida de las 
familias obreras y el mayor peso de la economía informal. Aparte 
de los dos salarios principales, las familias tenían necesidad de 
dinero extra bien empleando a los niños, bien haciendo trapicheos 
en la calle o escarceos con el crimen organizado.  
 
Jiang Jieshi, determinado a acabar con los comunistas y las huelgas, 
afrontó la cuestión obrera. Tras la purga de 1927, las mafias 
retomaron el control y se impuso el llamado sindicato de los “tigres 
y los lobos”. De los más de cien mil sindicalistas que había antes 
del golpe, en 1930, sólo quedaron 6.874 afiliados en el sector 
algodonero.117 Las huelgas cesaron por la fuerza. Los capos como 

                                                 
114 Testimonio real recogido en una entrevista personal por HONIG, Emily 
(1986): 186. 
115 FANG, Xianting (1932): 136. 
116 FANG, Xianting (1932): 138. 
117 En chino hulang chengqun, el nombre que recibió el Comité Unificado del 
Trabajo de Shanghai (Shanghai Gonghui Zuzhi Tongyi Weiyuanhui), de fuerte 
raigambre mafiosa, PERRY, Elisabeth (1993): 92. Sobre la filiación sindical en 
1930, ver FANG, Xianting (1932): 160. 
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Du Yuesheng gobernaban las calles y los comunistas aparecían 
muertos con un tiro en la cabeza.118  
 
En 1929, el gobierno de Nanjing lanzó la Ley de Fábricas 
(Gongchang Fa).119 Ésta afectaba a cualquier planta productiva con 
energía mecánica que tuviese más de 30 trabajadores. Su 
implementación coincidió con la abolición del lijin  y el control de 
las aduanas, y su impacto fue igualmente limitado.120 Pero así, el 
sector empresarial shanghainés recibió una de cal y una de arena. 
Teñidos y Tejidos Dafeng elaboró un documento donde discutía 
cada una de las medidas de la nueva normativa.121 En primer lugar, 
la ley instauraba las ocho horas diarias a implementar de forma 
progresiva. El salario se tenía que pagar dos veces al mes, debía 
desembolsarse sin reservas y debía acomodarse a las condiciones 
laborales de cada barrio. El desembolso íntegro del salario 
implicaba que la fábrica no podía reservar parte de éste en concepto 
de alquiler o dietas. La fábrica podía ofrecer estos servicios, pero 
era el obrero quien decidía si quería pagar por ellos. Así pues, el 
alojamiento y la comida corrían a cargo del obrero, aunque Dafeng 
podía obligarles a comer dentro de su comedor.  
 
Dafeng funcionó provisionalmente en turnos de diez horas. La ley 
planteaba que las mujeres no podían trabajar más tarde de las seis, 
Dafeng las libró de trabajar a partir de las diez de la noche. También 
se obligaba a pagar los días de descanso y se conminaba a las 
fábricas a dar cuatro días libres pagados al mes. Por el momento, 
Dafeng mantuvo sus dos días mensuales. Las fiestas nacionales 
(mínimo ocho días) también debían ser remuneradas, cosa que 
Dafeng cumplió. También se contemplaba la posibilidad que el 
trabajador se ausentase de su trabajo por motivos justificados. En tal 
caso, la empresa debía retribuir hasta un máximo de quince días al 
año. Se prohibió el trabajo infantil y se decretó la edad mínima de 
contratación a los catorce años; Dafeng lo rebajó temporalmente 
hasta los doce, aunque comprometiéndose a dar formación técnica a 
los obreros adolescentes, contratados como aprendices. La ley 
                                                 
118 A las persecuciones del Guomindang y al anticomunismo de la mafia, habría 
que añadirle las purgas dentro del propio Partido Comunista de China. Ver 
SHORT, Philip (2007): 369-372. 
119 HUANG, Hanmin y XU, Xinwu (1998): 164. 
120 FANG, Xianting (1932): 174. 
121 La siguiente información procede de AMS, Q199-20-95. 
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también estipulaba las compensaciones que debían pagar las 
fábricas por despidos improcedentes o sin previo aviso y por 
incidentes laborales, embarazos o defunciones en el puesto de 
trabajo.  
 
Así pues, Dafeng elaboró un nuevo reglamento. El nuevo horario 
laboral se fijó de seis de la mañana hasta las once y media, y luego 
de doce y media a cinco de la tarde.122 Para los trabajadores de 
cuello blanco, los horarios eran los mismos. En caso de trabajo 
urgente, los turnos nocturnos serían aleatorios, para evitar que nadie 
trabajara sólo de noche. Como los despidos no podían ser 
improcedentes, se listó una serie de faltas (leves, medias y graves) 
que podían ocasionar el despido: holgazanería, desobediencia, 
imprudencia, retrasos, comer fuera de horarios, charlar, dejar el 
puesto sin justificación, rellenar la ficha por otra persona, traer 
niños o familiares, llevar la ropa propia para lavarla o colorearla en 
la fábrica, acosar a las trabajadoras, dormirse, romper alguna 
máquina, robar material de fábrica, pelearse, etcétera. La plantilla 
estaban distribuida en tres grandes departamentos: mercancía 
original (tejida en la propia fábrica o comandada), teñido 
(blanqueado y coloreado) y apresto. Cada entrada o salida de 
mercancía debía registrarse en una libreta; al final del día se 
contabilizaban los movimientos y el supervisor de planta debía 
firmarlos. El supervisor era también responsable de la higiene y 
seguridad del departamento. Una vez al mes, los cargos técnicos y 
los supervisores se reunían con el gerente y expresaban sus 
opiniones que luego serían trasladadas al consejo de administración 
cada tres meses. 
 
Todas estas medidas fueron insuficientes para aplacar el creciente 
clima de inseguridad que se apoderó de los barrios obreros como 
Caojiadu. Con la invasión y el bombardeo japonés sobre Shanghai, 
en enero de 1932, las huelgas se generalizaron. Por otro lado, las 
plantas industriales situadas al norte de la ciudad quedaron rodeadas 
por el campo de batalla. Muchos trabajadores abandonaron sus 
puestos de trabajo para luchar contra el enemigo. Ante los 
acontecimientos, Dafeng decidió cerrar. La producción se retomó en 
marzo, pero volvió a verse afectada por los cortes de electricidad y 

                                                 
122 AMS, Q199-20-97. La presente información procede del nuevo reglamento de 
la fábrica para el departamento de teñidos. 
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las turbulencias sociales. Aquel mes, ante los fallos energéticos y la 
parada productiva, un centenar de obreros fueron despedidos y se 
les ofreció una indemnización de 30 yuanes. Los despedidos se 
concentraron entonces en las puertas de la fábrica y empezaron a 
arrojar piedras al interior. El director de la planta, Yang Xingdi, 
intentó dialogar con ellos, hasta que finalmente avisó a la policía. 
Las fuerzas de seguridad acudieron y detuvieron a dos 
manifestantes. Los obreros se personaron en la comisaría y la 
policía los dispersó a golpes. Al final, hubo un juicio. Se aumentó la 
indemnización a 80 yuanes y se ofreció 10 yuanes más a aquellos 
que quisieran volver a su región de origen. Finalmente, los obreros 
aceptaron.123 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
123 Los documentos internos hablan de disturbios, huelgas y situación de guerra, 
AMS, Q199-3-7, sin dar más información. Los detalles del incidente proceden de 
la publicación mensual Shenbao Yuekan, 1 (6) (1931): 18. Los hechos también 
están recogidos en ZOU, Mufa (1991): 203. 
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PARTE V. LA ENCRUCIJADA 
 
10. La ciudad en guerra, 1937-1945 
 
10.1. Shanghai y la ocupación japonesa 
 
En China la industrialización no se detuvo, sino que siguió 
creciendo a pesar de la conflictividad social y política. Entre 1926 y 
1936, la industria creció a un ritmo anual medio de un 6,4%, 
consolidando el desarrollo acontecido en la década anterior.1 Como 
era común en los demás países industriales, una sola región, el delta 
del Yangzi, concentraba la mayor parte de la industria algodonera.2 
Sin embargo, el mero crecimiento y la especialización regional no 
eran garantías de éxito. Ese crecimiento no se correspondió con un 
mayor acceso de la industria a los mercados. Siendo el país más 
poblado del mundo, la fragmentación territorial dejó oculto el 
mercado chino y, para subsistir, las industrias tuvieron que apoyarse 
en el comercio exterior.  
 
En 1933, China alcanzó los 500 millones de habitantes con un PIB 
per cápita claramente subdesarrollado.3 La población urbana, con 12 
millones de personas, representaba solamente el 3% del total. Antes 
de las guerras del opio, y hasta 1893, China tenía una población 
urbana del 6%.4 Es decir, China experimentó, paralelamente a la 
industrialización, un éxodo urbano. En 1933, el PIB de China estaba 
dividido en un 65% agrícola, 10% producción de mercancías y en 
un 14,6%, comercio. Del 10% de la producción de mercancías, un 

                                                 
1 Las cifras proceden del estudio cuantitativo sobre el crecimiento de la industria 
china de CHANG, John K. (1969): 99. Si a este porcentaje se le sumase la parte 
independizada de Manzhouguo (que creció a un ritmo del 8,3% por las mismas 
fechas), esa progresión aún sería más importante. 
2 La alta concentración de industrias textiles en ciertas regiones era un hecho 
común, por ejemplo en Lancashire (Inglaterra), Nueva Inglaterra (Estados 
Unidos) o Cataluña (España). FARNIE, Douglas A. y JEREMY, David J. (2004) 
ofrecen un compendio del desarrollo histórico de distintas regiones algodoneras 
en todo mundo. Sorprendentemente, tras tomar las citadas regiones (y otras) 
como objetos de estudio, generalizan cuando hablan de China, en vez de analizar 
el delta del Yangzi, como sería lógico. 
3 En 1933 el PIB per cápita de China era de 578 US$; por 2.129 de Japon y 3.851, 
de media, en Europa. SUGIHARA, Kaoru (2007): 130. 
4 FEUERWERKER, Albert (1995): 91; y FEUERWERKER, Albert (1984): 302. 
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75% aún se realizaba siguiendo los métodos tradicionales de 
artesanía y producción doméstica. El sector industrial apenas 
representaban el 3,4% del total del PIB.5 En 1937, se publicó el 
primer censo industrial de China: en el país, se contabilizaron 2.435 
fábricas chinas, considerando la fábrica como aquella unidad de 
producción con más de 30 trabajadores y energía mecánica. En 
total, las industrias empleaban a 493.257 trabajadores y 1.186 de 
ellas (un 48%), se encontraban en Shanghai.6 Puede que la industria 
estuviese creciendo o, incluso, despegando (take off). Pero China 
estaba muy lejos de alcanzar lo que los economistas consideran el 
estadio superior del crecimiento económico (léase desarrollo o 
progreso): es decir, cuando la mayoría de la población consume 
bienes industriales en masa.7  
 
Sin embargo, el desequilibrio entre el crecimiento industrial y la 
dinámica de la población no niega el hecho de que, efectivamente, 
la industria crecía. Siguió creciendo incluso mientras los japoneses 
destruían, ocupaban y sitiaban las industrias del delta del Yangzi. 
Con el control de la región más industrializada (el delta del Yangzi) 
y la zona más rica en recursos naturales (Manzhouguo), Japón 
aparentemente desplumaba la economía china y casi podía dar por 
ganada la partida. Pero la guerra acabó prolongándose. En China, la 
larga década de hostilidades (1937-1949) tuvo efectos 
demoledores.8  
 

                                                 
5 FEUERWERKER, Albert (1995): 91-110. MURPHEY, Rhoads (1977): 112 y 
222; y CHANG, John K. (1969): 88. 
6 El cómputo de fábricas, quizá demasiado conservador, se llevó a cabo entre 
1932-1933 y fue dirigido por el investigador Liu Dajun (D K. Lieu). La parte 
restante de la clase obrera estaba empleada en fábricas extranjeras, 
fundamentalmente japonesas. Otro estudio, que suma las fábricas chinas y 
extranjeras contabiliza 3.841 fábricas en toda China. FEUERWERKER, Albert 
(1995): 102. Ver tambien LIU, Dajun (1940). Aparte, en Shanghai, se calcula que 
el 80% de los establecimientos manufactureros tenía menos de 30 trabajadores, 
con lo cual, no entraban en el cómputo. MURPHEY, Rhoads (1953): 166-169. 
7 Según la tipología del crecimiento económico de ROSTOW, W. W. (1959). 
Sobre la aplicación de esa teoría al caso de China, ver RAWSKI, Thomas G. 
(1989).  
8 En su famoso artículo sobre los estadios del crecimiento económico, Rostow 
constata como las guerras pueden cortar súbitamente el proceso de 
industrialización. ROSTOW, W. W. (1959): 2. 
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Poco antes del inicio de la guerra contra Japón, los dos frentes 
beligerantes quedaron bien delimitados en el plano estratégico. En 
noviembre de 1936, Japón firmaba con Alemania el Pacto 
Antikomintern. Aparte del comunismo, el liberalismo inglés era el 
otro enemigo a batir por el fascismo. La retórica del nuevo orden 
mundial dejaba en papel mojado el sistema de puertos según 
tratados, tal como demostró Japón ocupando la región manchú en 
1931 y creando el estado títere de Manzhouguo. Tras bombardear 
Shanghai, Japón abandonó la Liga de Naciones en 1933.9  
 
Por otro lado, Jiang Jieshi tuvo que abandonar su impopular cruzada 
contra el enemigo comunista. En diciembre de 1936, el 
Generalísimo fue arrestado en Xi’an por uno de sus supuestos 
aliados (el general Zhang Xueliang, 1901-2001), y luego forzado a 
sentarse con el líder comunista, Zhou Enlai. Song Ziwen y Song 
Meiling acudieron a Xi’an para una ocasional mediación. Se temía 
que Jiang fuese ejecutado. En cambio, de aquella reunión surgió una 
nueva alianza entre comunistas y nacionalistas, un frente unido para 
presentar batalla al enemigo japonés. Así se puso fin, o más bien se 
aplazó, la guerra abierta que mantenían ambas formaciones políticas 
desde los hechos de 1927.10 La alianza fue un preludio de los 
frentes antifascistas que, uniendo comunistas, nacionalistas y 
liberales, lucharon en Europa para derrocar al enemigo común. La 
necesidad de combatir el Imperio japonés también fortaleció la 
conexión entre Estados Unidos y el gobierno de Nanjing. 
 
En julio de 1937, un choque entre nacionalistas y japoneses cerca de 
Beijing (el llamado Incidente del Puente de Marco Polo) precipitó el 
inicio de la ocupación japonesa. Aunque nunca hubo una 
declaración de guerra oficial, en un mes, Japón tomó Beijing, 
Tianjin y la línea férrea que conecta ambas ciudades. Jiang Jieshi 
respondió, esta vez sí, en agosto, atacando el barrio japonés de 
Hongkou. Así empezó la batalla de Shanghai.11 Shanghai fue la 
primera gran urbe que recibió el embate de la guerra global. La 
sexta ciudad más poblada del mundo (por detrás de Berlín, Londres, 
Moscú, Nueva York y Tokio) sufrió tres meses de combates sin 

                                                 
9 IRIYE, Akira (1986): 519. 
10 SHORT, Philip (2007): 483-484.  
11 BERGÈRE, Marie-Claire (2002): 302.  
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cuartel. Fue la batalla más larga de la guerra que enfrentó China 
contra Japón.12  
 
La lucha arreciaba en los barrios industriales de Zhabei, Baoshan, 
Hongkou y Yangshupu, donde medio millón de soldados 
nacionalistas lucharon contra 200.000 soldados japoneses.13  La 
Concesión Internacional quedó partida por la mitad: en la ribera 
norte del río Suzhou se generalizó la destrucción, mientras que la 
ribera sur se mantuvo la neutralidad. Centenares de miles de chinos 
buscaban refugio en la zona protegida, mientras los colonos 
extranjeros observaban el curso de los acontecimientos desde las 
azoteas, pensando que se trataba de otro conflicto asiático que no 
les atañía.14  La ciudad saturada alcanzó los cinco millones de 
habitantes.15 
 
En noviembre de 1937, después de tres meses de lucha encarnizada, 
con más de 100.000 defunciones, y destruida la práctica totalidad de 
la industria al norte del río Suzhou, los militares y funcionarios 
nacionalistas se retiraron y dejaron vía libre al ejército ocupante. 
Fuera de las concesiones, se implantó una especie de gobierno 
provisional medio colaboracionista medio mafioso (llamado 
“gobierno del Gran Camino” o Dadao Zhengfu); dentro, los 
japoneses establecieron una central de inteligencia y un cuerpo de 
policía secreta.16 Se situaron controles militares en los accesos a la 
ciudad y las concesiones quedaron sitiadas. Éstas se convirtieron en 
una isla solitaria (gudao). 
 
Tras la victoria de Shanghai, los japoneses penetraron por el delta 
del Yangzi hasta alcanzar Nanjing, en diciembre de 1937. Los 
nacionalistas se replegaron hacia el interior siguiendo el curso del 
río Yangzi, mientras el ejército nipón perpetraba una de las peores 
matanzas de la guerra: la matanza de Nanjing. Como ocurrió en 
Shanghai, la Concesión Internacional de Nanjing se convirtió en el 
único refugio donde los japoneses preservaron una cierta 

                                                 
12 WAKEMAN, Frederic Jr. (1996): 2-6. 
13 COBLE, Parks (2001): 11. 
14 BERGÈRE, Marie-Claire (2002): 301 y 304. 
15 WANG, Ju (1997): 18. 
16 Existe una publicación con documentos internos de este gobierno, ver CANG, 
Dafang (1986). Ver también BROOK, Timothy (2005). Sobre la temible policía 
secreta, llamada Jessfield 75, ver WAKEMAN, Frederic Jr. (1996): 80-92. 
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neutralidad.17 Tras ser derrotado en Wuhan, el ejército aliado tuvo 
que recular aún más, hasta situar la capital provisional en la ciudad 
de Chongqing, en la provincia de Sichuan. Casi 600 fábricas del 
entorno de Wuhan y algunas del delta del Yangzi fueron 
transportadas por el río Yangzi hasta Sichuan en el curso de estos 
acontecimientos. Sin embargo, el gobierno nacionalista de 
Chongqing sólo controlaba el 6% del total de las industrias de 
China.18  Parte de la clase empresarial huyó de las ciudades 
asediadas y buscó refugio en Hong Kong, Chongqing o el 
extranjero.19 Otros se desplazaron a Yan’an, en la zona comunista. 
El emplazamiento se llenó de intelectuales procedentes de Shanghai 
y de extranjeros progresistas, como el periodista norteamericano 
Edgar Snow (1905-1972) o el médico canadiense Norman Bethune 
(1890-1939).20  En Yan’an, los comunistas liderados por Mao 
mantuvieron una estrategia defensiva y se anexionaron territorios 
remotos en Gansu y Ningxia.  
 
La situación en Europa degeneraba con rapidez. Desde la aplicación 
de las primeras políticas antisemitas en la Alemania nazi, los judíos 
eran impelidos a emigrar, aunque muchos no tenían adónde ir. 
Como Shanghai era de los pocos lugares donde no se necesitaba ni 
pasaporte ni visado para entrar, entre 1938 y 1941, más de 20.000 
refugiados europeos desembarcaron en la ciudad.21  Aunque el 
puerto estaba controlado por los japoneses, éstos no pusieron trabas 
a la inmigración judía. A partir del 1 de septiembre de 1939, el flujo 
de refugiados aumentó con el inicio de las hostilidades en Europa. 
Los refugiados se instalaron en las ruinas del barrio de Hongkou, al 
norte del río Suzhou, completamente devastado por la lucha entre 
japoneses y nacionalistas. Aunque los ciudadanos chinos 

                                                 
17 Se calcula que 42.000 civiles murieron en Nanjing asesinados por el ejército 
japonés, EASTMAN, Lloyd E. (1986): 552. El alemán John Rabe (1882-1950), 
escudándose en la alianza de Alemania con Japón, impidió que miles de civiles 
chinos fueran asesinados por las tropas japonesas, dándoles refugio en la 
Concesión Internacional de Nanjing. 
18 COBLE, Parks (2001): 16. 
19 Una de las novelas chinas más famosas La fortaleza asediada (Weicheng, 
1947), del autor Qian Zhongshu, habla de la situación de esa clase media 
intelectual que huyó de Shanghai. Aunque el título hace referencia al matrimonio, 
la acción se desarrolla durante la guerra. 
20 SHORT, Philip (2007): 511-514. 
21 Ver el excelente documental con testimonios personales y grabaciones de la 
época en GROSSMAN, Joan y ROSDY, Paul (1998). 
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necesitaban un salvoconducto para traspasar las alambradas, los 
japoneses permitieron el paso de europeos de la parte neutral a la 
parte ocupada. Finalmente, en 1943, se valló el perímetro de 
Hongkou y los europeos, inmigrados después del 1 de enero de 
1937, fueron encerrados allí a la fuerza.  
 
Dentro de la zona neutral se vivía al día. La inflación monetaria y la 
escasez provocaron el alza de los precios de productos básicos, 
hasta el punto que los salarios se pagaban y consumían en un mismo 
día. Las redes mafiosas, incitadas por los férreos controles sobre el 
comercio, imponían altos precios a los bienes de primera necesidad 
que vendían de contrabando, y los asesinatos se sucedían por 
motivos políticos, económicos o por simples reyertas. El consumo 
de opio, la prostitución callejera y los locales nocturnos desfogaban 
los ánimos de la ciudad oprimida. Entre tugurios clandestinos, la red 
de espionaje Ramsay (capitaneada desde Tokio por Richard Sorge, 
1895-1944) mandó mensajes cifrados a Moscú, proveyendo 
garantías de que la frontera oriental de la URSS no recibiría ataques 
del ejército japonés.22 Esta información determinó el curso de la 
guerra. 
 
En marzo de 1940, el desertor nacionalista Wang Jingwei fue 
investido por los japoneses en Nanjing como presidente de la nueva 
República de China (colaboracionista). En septiembre de 1940, 
Japón, Alemania e Italia firmaban el pacto tripartito. Se instauraba 
un eje político que iba a implantar un nuevo orden en el mundo. En 
octubre, la Francia ocupada de Vichy mandó un nuevo cónsul a la 
Concesión Francesa de Shanghai. El consulado francés y la China 
colaboracionista acabaron con los derechos especiales de la 
Concesión Francesa y, así, la Concesión Internacional quedó 
completamente rodeada por las hostiles fuerzas fascistas. 
 
En agosto de 1941, mientras se desarrollaba la Operación 
Barbarroja (la invasión a gran escala de Rusia por Alemania), 
Inglaterra y Estados Unidos rompieron relaciones con Japón y 
restringieron el comercio en todo el territorio ocupado. Esta medida 

                                                 
22  Hubo un choque entre japoneses y soviéticos en Nomonhan (Mongolia 
Exterior) en verano de 1939 donde Japón salió derrotado. Tras las informaciones 
secretas que aseguraban que Japón no volvería a intentar un ataque contra la 
URSS, el ejército soviético pudo volcarse en el frente occidental. 
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implicó el cese del aprovisionamiento que llegaba a Shanghai a 
través de los navíos occidentales. Los precios de los productos 
básicos aumentaron aún más y los extranjeros quedaron atrapados 
en un callejón sin salida.23 Cuando parecía que Moscú iba a caer a 
manos de los nazis, el 7 de diciembre, Japón lanzó el ataque 
sorpresa sobre Pearl Harbour. Al mismo tiempo, los japoneses 
ocuparon la Concesión Internacional y el último barco inglés que 
defendió Shanghai, el Petrel, libró la postrera batalla que se produjo 
en la ciudad durante la guerra.24 La Concesión Internacional se 
convirtió en un gueto, donde vivían confinados miles de extranjeros 
y millones de chinos. Muchos fueron declarados enemigos de 
guerra (comunistas, nacionalistas, antifascistas) y fueron ejecutados. 
Otros acabaron en campos de concentración, como el del Longhua, 
situado en las afueras de la ciudad china, donde muchos también 
murieron debido a la malnutrición y a las múltiples enfermedades.25  
 
Tras el golpe de Pearl Harbour, Japón emprendió su propia guerra 
relámpago, ocupando las antiguas colonias europeas situadas en 
Asia. El 25 de diciembre de 1941, cayó Hong Kong. Poco después, 
Singapur corrió la misma suerte.26 A lo largo de 1942, los territorios 
de Malasia, Filipinas, Birmania, las Indias Holandesas (Indonesia), 
Tailandia, y las islas del Pacífico fueron invadidos o se implantaron 
regimenes colaboracionistas con Japón. En un abrir y cerrar de ojos, 
el Imperio británico en Asia fue liquidado.27 El 21 de diciembre de 
1942, diversos políticos colaboracionistas de toda Asia (incluido 
Wang Jingwei) se reunieron en una gran conferencia en Tokio.28 La 
reunión concluía celebrando la emancipación del continente asiático 
del colonialismo europeo. Japón estaba en su apogeo imperial.  
 

                                                 
23 HENRIOT, Christian (2004): 36. 
24 BERGÈRE, Marie-Claire (2002): 314. 
25 J. G. Ballard, escritor inglés nacido en Shanghai, hijo de un ingeniero industrial 
que trabajó para China Printing & Finishing y Li Shuxiong, narró en una novela 
autobiográfica las vicisitudes de los occidentales internados en los campos de 
concentración de Shanghai. LI, Jian y SUN, Pipu (2003): 357. BALLARD, J. G. 
(1984). 
26 Ver BAYLY, Christopher A. (2004): 113-126. 
27 Sobre la caída del Imperio británico en Asia, ver BAYLY, Christopher A. 
(2004). 
28 COBLE, Parks (2001): 77. 



 

 246 

Mientras tanto, Chongqing sólo mantenía contacto exterior por 
avión a través de las difíciles rutas del Himalaya y Xinjiang.29 El 
comandante norteamericano Joseph Stilwell (1883-1946) llegó a 
Chongqing con varias misiones: obtener un corredor que conectase 
la India británica y Chongqing a través de las zonas montañosas y 
selváticas de Birmania y Yunnan, asegurar el aprovisionamiento por 
la ruta aérea del Himalaya y capacitar al ejército nacionalista para 
ganar a Japón. Las dos primeras misiones fueron un éxito militar en 
toda regla, pero la tercera fracasó estrepitosamente. Aparte de los 
malentendidos entre Stilwell y Jiang, no eran pocas las voces en 
Washington que criticaban el gobierno del Guomindang por 
ineptitud militar, dejadez económica y corrupción generalizada.30  
 
Pero Estados Unidos entendió que China era una pieza clave para el 
nuevo orden mundial. En noviembre de 1943, Jiang fue invitado a 
la conferencia aliada de El Cairo con Franklin Delano Roosevelt 
(1882-1946) y Winston Churchill (1874-1965). Stalin también 
legitimaría a Jiang en la Conferencia de Teherán, entreviéndose la 
organización política mundial de posguerra en torno a cuatro 
grandes, a los que después se sumaría Francia. El problema de ese 
esquema era que el gobierno nacionalista, aparte ser poco 
representativo de China, era poco eficiente en el campo de batalla. 
En 1944, la Operación Ichigō abrió una enorme brecha en el sur de 
China, de Changsha (Hunan) a Guilin (Guangxi), con lo cual los 
japoneses podían ir por tierra de Corea a Vietnam. Mientras, los 
nacionalistas se retiraban en desbandada. Algunos periodistas 
americanos advertían desde Yan’an que los comunistas se 
encontraban en mejor situación para resistir a Japón. En julio de 
1944, militares estadounidenses aterrizaron allí para conocer a  Mao 
y estudiar su potencial militar. Todos quedaron impresionados.31  
 
Estados Unidos iba ganando terreno en el Pacífico. En verano de 
1942, las derrotas japonesas en las islas Midway y Guadalcanal 
marcaron un punto de inflexión. En 1943 y 1944, los generales 
Douglas Mac Arthur (1880-1964) y Chester Nimitz (1885-1966) 

                                                 
29 IRIYE, Akira (1986): 531. 
30 EASTMAN, Lloyd E. (1986): 535. Una reciente biografía de Jiang pone en 
duda la versión de Stilwell sobre la incapacidad y corrupción del general. 
TAYLOR, Jay (2009). 
31 SHORT, Philip (2007): 541-548. 
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exhibieron la superioridad naval y aérea de Estados Unidos en el 
Pacífico. A principios de 1945, tras una dura batalla, recuperaron 
Manila. En la Conferencia de Yalta (febrero de 1945), Stalin 
prometía declarar la guerra a Japón a los noventa días de la 
rendición de Alemania. Stalin quería asegurarse el antiguo puerto 
manchú de Dalian (que Japón le había arrebatado en 1905) y evitar 
que Estados Unidos se hiciera hegemónico en el continente asiático. 
La URSS declaró la guerra a Japón justo cuando Estados Unidos 
lanzaba las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. De golpe, 
Shanghai se vació de soldados japoneses y China quedó liberada, 
dejando atrás casi veinte millones de muertos.32 
 
10.2. Una isla solitaria 
 
Para las fábricas algodoneras de Shanghai, la guerra produjo una 
acusada sensación de descarrío. Pocas salieron indemnes. Muchas 
cayeron bajo las bombas mientras que otras fueron ocupadas. 
Algunas se mudaron apresuradamente. Y pese a todo, hubo quien 
ganó fortunas en aquel período oscuro. En 1935, Rong Zongjing 
predijo el final de la burguesía de Shanghai, tal como ésta había 
existido.33 Rong dispersó su imperio y se exilió a Hong Kong, 
donde murió en 1938.34 Sus sucesores tocaron todas las teclas: 
colaboracionismo con Japón, exilio a Chongqing, huida a Hong 
Kong, Estados Unidos o Brasil... Algunos incluso alcanzaron cargos 
públicos en la China comunista. Todo menos volver a condensar sus 
industrias en Shanghai. La excesiva concentración del sector 
industrial fue percibida como un grave error estratégico.  
 
A finales de 1937, con la retirada de las tropas nacionalistas de la 
ciudad, se vio la magnitud de la tragedia. El núcleo industrial y 
económico de China quedó hecho cenizas. Casi 400 fábricas 
desaparecieron. En 1938, de las 570 plantas que quedaban en pie en 
la ciudad de Shanghai, 98 fueron ocupadas por el ejército nipón, 66 
colaboraron vendiendo a los japoneses una participación 
mayoritaria, 31 obtuvieron un alquiler fijado por el ocupante y 16 

                                                 
32 EASTMAN, Lloyd E. (1986): 548. 
33 Ver WU, Leonard T. K. (1935). 
34 Sobre las peripecias del imperio algodonero Shenxin durante la guerra, ver 
COBLE, Parks (2001): 114-139. 
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fueron malvendidas.35 Japón se hizo con la mayor parte de la 
capacidad industrial algodonera del país. En 1937, Japón tenía en 
China 2,1 millones de husos de hilar (el 42% del total) y 28.900 
telares (el 50,2%); en cambio, en el años 1940, poseía 3,4 millones 
de husos (72,6%) y más de 46.800 telares (81%).36 Por las mismas 
fechas, los husos de propiedad china se redujeron de 2,3 millones 
(53,3%) a 1,0 (21,6%), y los telares, de 24.000 (42,8%) a 6.300 
(10,9%).37 No todas las empresas se sometieron al ocupante: 146 
fábricas y más de 14.000 toneladas de maquinaria fueron 
trasladadas desde la ribera norte del río Suzhou a la zona neutral de 
la Concesión Internacional.38 Otras se convirtieron súbitamente en 
plantas inglesas o alemanas.39 
 
La evolución de Tejidos y Teñidos Dafeng verifica la persistencia 
del crecimiento económico justo antes de la guerra. En 1934, los 
accionistas obtuvieron dividendos del 25,2% sobre un beneficio 
récord de 645.952 yuanes (768.000 HKT) y un capital valorado en 
1.318.000 HKT.40 En enero de 1935, se compró por 400.000 yuanes 
una nueva sede comercial en el número 349 de la calle Ningbo, en 
pleno centro de la Concesión Internacional, cerca de la calle 
Nanjing. Una parte del beneficio empresarial se reinvirtió en 
mejoras en la producción. Dafeng y Zhentai desembolsaron 370.000 
yuanes para crear un sistema de motores autosuficientes que 
generaran electricidad y vapor alimentados con carbón. Como era 
de esperar, el nuevo equipo fue instalado por China Engineers.41  
 
Ante la inminencia de la guerra, Wang Qiyu reunió a los directores 
y gerentes de las tres fábricas Dafeng, Zhentai y Baoxing. Éstas se 
encontraban en pleno proceso de ampliación. Wang Qiyu quería 
añadir a los 25.500 husos y 640 telares de Zhentai, 7.000 husos y 
400 telares más (una inversión de 500.000 yuanes). Baoxing, con 

                                                 
35 HUANG, Hanmin y XU, Xinwu (1998): 224. 
36 AHEC, 3-30-001: 208. 
37 AHEC, 3-30-001: 208. 
38 HUANG, Hanmin y XU, Xinwu (1998): 218. 
39 Por este motivo se incrementó el número de husos y telares industriales 
británicos. De la estadística anterior, hay que sumar la evolución de los husos 
británicos que pasaron de 221.000 (4,4%) en 1937 a 280.000 (5,8%) en 1940. Los 
telares pasaron de unos 4.000 a unos 4.600 (8,1%). AHEC, 3-30-001: 208. 
40 CHEN, Zhen y YAO, Luo (1957): 651. 
41 AMS, Q199-3-7. 



 

 249 

14.500 husos y 400 telares, afrontaba una próxima ampliación de 
capital. Pero la guerra se les echó encima. El 13 de agosto de 1937, 
toda actividad quedó paralizada. Los obreros huyeron de las 
fábricas y de la zona de los combates, refugiándose en la Concesión 
Internacional. El trabajador cualificado Tang Yiseng y su hermano 
encontraron un refugio para los trabajadores en una tienda de la 
parte neutral de Caojiadu.42 
 
Para evitar un desastre anunciado, se adoptó la misma estrategia que 
sirvió para salvar la fábrica Baoxing, en 1932. Se trataba de 
transformar las empresas que tan orgullosamente habían 
proclamado su nacionalidad china, en firmas inglesas. El 15 de 
septiembre de 1937, William Charles Gomersall y Eric Shaftesbury 
Elliston, representantes de China Engineers, acordaban en presencia 
de dos miembros de Dafeng (Wang Qiyu y Gu Zipan), formar una 
nueva compañía registrada en Hong Kong: China Textile 
Manufacturing Company, con un capital de 2,5 millones de yuanes. 
Poco después, esta nueva empresa compró Tejidos y Teñidos 
Dafeng por un millón de yuanes.43 El mismo procedimiento fue 
aplicado a Hilados Zhentai, comprada por un millón de yuanes por 
China Spinners Limited, y a Baoxing.44 Así, las tres principales 
compañías de Wang Qiyu fueron transformadas en firmas 
británicas, aunque mantuvieron sus nombres en chino y su 
accionariado.  
 
Pero esta vez, las medidas tomadas no fueron suficientes. En 
octubre, ante la cercanía de los combates, un tercio de todas las 
máquinas fue empaquetado y transportado de noche a la otra orilla 
del río Suzhou, es decir en el terreno neutral de la Concesión 
Internacional.45 Las máquinas fueron escondidas entre centenares de 
balas de ropa en un almacén.46 Poco después, el ejército japonés 
tomaba las dos fábricas de Caojiadu (Dafeng y Zhentai) con todo lo 
que había. Una parte fue ocupada por el ejército y otra se la apropió 
la firma Toyota (Fengtian).47 Baoxing quedó destruida.  
 
                                                 
42 AMS, Q199-3-94. 
43 AMS, Q199-3-173. Puede consultarse el contrato de fusión en el anexo 2.  
44 AMS, Q199-3-173. 
45 WANG, Fuyuan (1990): 121. 
46 AMS, Q199-3-194. 
47 WANG, Fuyuan (1990): 121. 
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Mientras, Wang Qiyu y W. C. Gomersall alquilaban un solar en el 
número 171 de la calle Yanping (cerca de Caojiadu pero en la zona 
neutral).48 El terreno era un humedal de 15 mu (0,9 hectáreas) y 
costó un año edificar y ubicar allí toda la infraestructura que pudo 
salvarse. Una vez construida, la nueva planta quedó dividida en un 
departamento de hilados y tejidos y la tintorería. Ésta constaba de 
ocho secciones: una planta de mercerizado (con las máquinas James 
Farmer compradas en 1921 y otras más nuevas), una planta de 
blanqueado (con las máquinas James Farmer de 1921 y lavadoras 
chinas compradas en 1938), una planta de tintorería (con la 
secadora James Farmer de 1921 y dispositivos de inmersión chinos 
comprados en 1936), una planta de estampado (con maquinaria 
japonesa Wakayama), una planta de apresto (con maquinaria china 
comprada en 1938), una pequeña sala de diseño y una sala de las 
calderas (compradas en Hong Kong en 1938).49 El capital fijo de la 
nueva empresa (contando un 5% de depreciación anual) se tasó en 
545.056,33 yuanes.50 El transporte de toda esa maquinaria, reflejada 
en las crónicas de la empresa con tintes heroicos, fue obra del 
fundador Yang Xingdi.51  
 
De este modo, la tintorería y la planta de hilados y tejidos seguían 
una al lado de la otra, aunque con mucho menos espacio. Los telares 
se ubicaron junto a los husos de hilar. Y si en el pasado la hilandería 
y la tintorería funcionaron a la par, aunque manteniendo su 
independencia, la situación obligó a una fusión empresarial. En 
febrero de 1939, surgió una nueva empresa que se registró en Hong 
Kong: China Cotton Mills Limited (Zhongfang Shachang Gufen 
Youxian Gongsi). Ésta integró a las tres compañías, antes 
independientes, que había creado Wang Qiyu, es decir, China 
Textile Manufacturing Company (en chino seguía llamándose 
Dafeng), China Spinners Limited (o Zhentai) y Baohsing (Baoxing). 
La sede de la corporación se situó en el número 66 de la calle 
Museum (sede de China Engineers), y el punto de venda, en la calle 
Ningbo (oficina central de Dafeng y Zhentai). China Cotton Mills 
era una sociedad anónima con un capital de 1.600.000 yuanes 

                                                 
48 El edificio fue alquilado al banco Zhonghua Yinhang, AMS, Q199-3-42. 
49 AMS, Q199-3-175. 
50 El inventario de la nueva fábrica de Yanping se encuentra en el contrato de 
fusión de 1939, AMS, Q199-3-182, disponible en el anexo 2. 
51 AMS, Q199-3-94. 
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repartido en 16.000 acciones: 8.000 acciones para China Textile 
Manufacturing Company, 4.000 para China Spinners Limited, 3.000 
para Baoxing, 500 para Wang Qiyu, 200 para William Charles 
Gomersall, 100 para Eric Shaftesbury Elliston y 100 más para 
Wang Qinsun.52  
 
Wang Qinsun era el hijo mayor de Wang Qiyu. Aparte de las 
citadas tres fábricas, a mediados de los años treinta, el empresario 
de Ningbo había emprendido diversas iniciativas independientes. 
Creó una pequeña planta textil para que sus hijos, Wang Qinsun, 
Wang Tongyuan y Wang Fuyuan, aprendieran el oficio.53 Como 
estaba en la zona ocupada, la planta fue abandonada en 1937 y 
Wang Qiyu decidió entonces embarcar a sus hijos en el proyecto de 
fusión anglo-chino. Con la guerra, otros negocios de Wang Qiyu 
quedaron también paralizados. Wang estaba asociado con Li 
Shuxiong en una planta de lana y una hilandera en Ningbo.54 La 
primera se trasladó a Hong Kong y la segunda fue ocupada. 
Finalmente, Wang Qiyu también participaba en una compañía 
comercial aseguradora: Taishan Baoxian Gongsi. Ésta compraba 
algodón en rama y vendía todo tipo de productos acabados en el 
mercado chino.55  Taishan era la única empresa únicamente 
comercial y adquirió un cierto protagonismo durante la guerra. 
 
El 10 de febrero de 1939, China Cotton Mills se dirigió al 
consulado británico y pidió que intercediera para que las plantas 
ocupadas de Caojiadu fueran devueltas. Reclamaban 20.000 husos 
para hilar, 200 telares, un edificio de viviendas y un almacén con 
capacidad para 4.000 balas de algodón en rama.56 La queja surtió 
efecto y, en marzo de 1939, gracias a la mediación inglesa, y tras un 
año de ocupación japonesa, las plantas de Caojiadu, aunque vacías, 
fueron retornadas a China Cotton Mills. 
 
En mayo, la producción pudo reemprenderse en las tres fábricas: la 
nº1 (Zhongfang Diyichang), antigua Baoxing, ahora en la calle 

                                                 
52 AMS, Q199-3-164. 
53 La planta se llamaba Dawei Zhizaochang. WANG, Fuyuan (1990): 120. 
54  La planta de lana, ubicada en Shanghai, se llamaba Shanghai Maorong 
Fangzhichang y la planta de Ningbo, Hefeng Shachang. Jindai Shanghai 
gongshangye gailan (1992): 35-36 y LI, Jian (2003a): 356. 
55 WANG, Fuyuan (1990): 120; y AMS, Q199-3-58. 
56 AMS, Q199-3-164. 
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Zhujiao, la nº2 (Zhongfang Dierchang), antigua Zhentai, en su 
ubicación original, y la nº 3 (Zhongfang Disanchang), la tintorería, 
que se quedó en el nuevo edificio de la calle Yanping.57 El 28 de 
diciembre, se reunió el consejo de administración de China Cotton 
Mills, formado por  W. C. Gomersall (director), K. G. Stephenson, 
E. S. Elliston, Wang Qiyu y Wang Qinsun.58 Se calcularon unos 
beneficios de unos 100.000 yuanes contados hasta finales de 
octubre. Se tomó nota de un conflicto laboral ocurrido el 19 de 
diciembre en la tintorería (aunque los obreros volvieron al trabajo 
pocos días después) y se calcularon unas reservas de algodón en 
rama americano de 4.000 balas. Durante 1940, la tintorería Dafeng 
(ahora Zhongfang nº3) obtuvo un beneficio neto de 36.642 yuanes, 
mientras el capital contable de la empresa ascendía a 1,8 millones.59 
La corporación China Cotton Mills obtuvo un beneficio de 454.534 
yuanes y, con él, pagó a sus accionistas un dividendo del 25% 
(total: 400.000 yuanes). Una parte del beneficio restante se destinó a 
los esfuerzos de guerra y se donó al Brititsh War Fund.60 Sin 
embargo, en aquel momento, el dinero tenía un valor un tanto 
relativo.  
 
En el norte de China, los japoneses habían conseguido desplazar la 
moneda oficial republicana (el fabi) e imponer el yen. El gobierno 
de Chongqing, con mucho más gasto que ingreso, emitió billetes en 
gran cuantía y éstos perdieron valor. A finales de 1940, el valor del 
fabi estaba en caída libre mientras el gobierno colaboracionista de 
Wang Jingwei intentaba crear un banco central y una moneda 
alternativa. En noviembre, Wang Jingwei tomó posesión del Banco 
Central de China, situado en el Bund de Shanghai. La resistencia 
reaccionó contra los banqueros colaboracionistas y los bancos 
fueron objeto de asaltos y asesinatos. Los precios se dispararon y la 
crisis monetaria empeoró. Tomando los precios en Shanghai de 
1937 (base 100), la evolución hiperinflacionaria de los precios en la 
ciudad fue la siguiente: 1939 (164), 1940 (523), 1941 (1.560), 1942 
(4.470), 1943 (21.400), 1944 (249.000) y 1945 (8.520.000).61 Ante 
la situación, más que la tesorería, a la empresa le preocupaba tener 
                                                 
57 AMS, Q199-3-164. 
58 AMS, Q199-3-164. 
59 Ver en el anexo 2, la primera cuenta de resultados siguiendo el modelo de 
activos y pasivos. 
60 AMS, Q199-3-164. 
61 Ver COBLE, Parks (2001): 91-97. 
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reservas de carbón, arroz y algodón en rama para poder funcionar, 
al menos, durante seis meses.62  
 
Pese a las dificultades, y el descalabro de la Batalla de Shanghai, 
entre 1937 y 1941, el crecimiento económico volvió a la isla 
solitaria. La destrucción ocasionó una auténtica fiebre para 
reconstruir las fábricas que habían sido destruidas.63 Fue entonces 
cuando se crearon más talleres y plantas de tintorería textil. Huang 
Hanmin y Xu Xinwu calculan que, a finales de 1939, casi 
quinientas empresas (plantas industriales, talleres pequeños y 
puntos de venta) vivían en la Concesión Internacional sólo en el 
sector de la tintorería.64  Ante el oscuro panorama que ofrecía 
diariamente el curso de la guerra, todas las telas se colorearon. Los 
shanghaineses exhibieron así su sofisticación ante el infortunio.  
 
Los bienes japoneses se vendían más baratos, y quizá eran de mayor 
calidad, pero se enfrentaban a una resistencia muy efectiva, la del 
boicot, que no cesó en ningún momento. Por otro lado, con el 
alejamiento de la guerra de la ciudad de Shanghai, se permitió un 
cierto tráfico de mercancías con el interior. El comercio clandestino, 
aunque difícil y peligroso, resultaba muy lucrativo.65 Pero fue la 
relación con los mercados exteriores, y especialmente con Hong 
Kong y el Sudeste Asiático, lo que permitió a la isla solitaria seguir 
funcionando e incluso crecer. Como reflejaba el historiador Parks 
Coble, una camiseta confeccionada en Shanghai se vendía más 
fácilmente en Rangún o Java que en Jiading, a pocos kilómetros de 
la ciudad.66  
 
Por todo ello, a China Cotton Mills las cosas no le fueron tan mal. 
Afortunadamente, los almacenes contiguos a las oficinas de la calle 
Ningbo no sufrieron daños. Gracias a su nueva nacionalidad, China 
Cotton Mills tenía acceso a las navieras británicas a las que aún se 
permitía importar y exportar. La prosperidad duró de 1939 hasta 
finales de 1941. La inflación monetaria hizo que los activos de la 
empresa se adaptasen a la nueva escalada de precios. En una 

                                                 
62 Sobre este tema, ver FRAZIER, Mark (2002): 60-68. 
63 HUANG, Hanmin y XU, Xinwu (1998): 230-250. 
64 HUANG, Hanmin y XU, Xinwu (1998): 235-236. 
65 Ver WAKEMAN, Frederic Jr. (1996); y COCHRAN, Sherman (1999). 
66 COBLE, Parks (2001): 22. 
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reunión extraordinaria, en julio de 1941, se resolvió aumentar el 
capital hasta los 30 millones de yuanes. Como el capital 
desembolsado sumaba 12,5 millones, se dispuso ofertar la compra 
pública de acciones. En septiembre, un periódico local se hacía eco 
de la entusiasta respuesta ciudadana ante la iniciativa de China 
Cotton Mills: “Something like a record was established by the 
heavy over-subscription to China Cotton Mills shares yesterday 
being illustrative of the colossal affluence of idle funds in Shanghai. 
A total of $4.200.000 was offered to the investing public who 
subscribed for $204.647.000. Although it was expected that people 
would have to apply for more shares than they could actually 
obtain, the fact nevertheless, redounds to the credit of the 
underwriting firm, who could command such a large measure of 
public confidence in its responsibility. The firm thus far has been 
holding a long history of successful flotations.”67 
 
De pronto, China Cotton Mills se convirtió en una empresa 
multinacional. Aunque un 94,3% de las acciones correspondían a 
inversores chinos, el resto estaban repartidas entre ciudadanos de 
todo el mundo: ante todo ingleses (estaban los más antiguos 
colonos, como los Arnhold), pero también judíos bagdadíes, 
refugiados europeos, americanos, indios, portugueses, holandeses y 
acaso un español llamado E. A. de García.68  Como la misma 
Concesión Internacional, en China Cotton Mills cohabitaban una 
mezcla curiosa de gentes procedentes de todo el mundo que 
buscaban refugio en las concesiones. Basándose en esa composición 
multinacional, aquellos reductos de neutralidad parecían lugares 
seguros.  
 
10.3. Hacia la liberación 
 
La noche del 7 de diciembre de 1941, las tropas japonesas 
traspasaron las vallas que separaban la Concesión Internacional de 
Shanghai del resto del territorio chino ocupado. A la mañana 
siguiente, el ejército ocupante tomó posesión de los principales 

                                                 
67 Se trata de un recorte de prensa del 5 de septiembre de 1941 integrado en los 
archivos internos de la empresa. Desgraciadamente, no aparece el nombre del 
periódico. AMS, Q199-3-190. 
68 Las listas de accionistas están separadas por nacionalidades en AMS, Q199-3-
195, y AMS, Q199-3-181, ver en el anexo 2 una lista del accionariado extranjero. 
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puntos estratégicos de la ciudad: administraciones, bancos y plantas 
industriales. El 9 de enero de 1942, cuatro supervisores japoneses se 
plantaron en China Cotton Mills y requisaron los documentos de la 
compañía. Posteriormente, se registraron todos los stocks de los 
almacenes y una flota de camiones se presentó dispuesta a llevarse 
una buena tajada.69 De un stock de 37.429 dan de algodón en rama, 
contabilizado el 8 de diciembre, requisaron 12.041 dan; de unas 
reservas de hilo de 1.317 balas, China Cotton Mills se quedó 
solamente con 13; finalmente, de 21.484 piezas de ropa, los 
japoneses dejaron sólo 104.70 El capital fijo pudo salvarse ya que 
estaba hipotecado por un banco extranjero. China Cotton Mills 
había recibido del Hong Kong & Shanghai Bank un crédito de 5 
millones de dólares para la fusión empresarial. Como el aval 
bancario era el capital fijo y el préstamo no había sido devuelto, la 
infraestructura de China Cotton Mills (básicamente los bienes 
inmuebles y la maquinaria) quedó intacta.71 En aquellos momentos, 
los bienes hipotecados eran una buena garantía de seguridad para 
las empresas.  
 
Aunque China Cotton Mills no fue directamente ocupada, la 
producción se paralizó y la mayoría de los 3.000 trabajadores 
registrados en la corporación abandonaron sus puestos de trabajo.72 
En 1942, hubo pocas oportunidades de tirar el negocio adelante. Las 
principales preocupaciones de los habitantes de Shanghai era 
conseguir racionamiento de comida, no contraer el tifus o el cólera, 
y no ser detenido por la temible policía secreta japonesa, ubicada en 
la calle Jessfield, cerca de la fábrica de la calle Yanping.73 Al 
principio, la ocupación japonesa al menos detuvo la violencia 
callejera. Los colaboracionistas mantuvieron un buen nivel de vida. 
Y los ciudadanos de Shanghai, pese a estar hambrientos, tampoco 
renunciaron, a la elegancia que los caracterizaba. La mejor pluma 
que dio la Shanghai ocupada, Zhang Ailing (Eileen Chang, 1920-

                                                 
69 AMS, Q199-3-94. 
70 AMS, Q199-3-162. 
71 En una carta del Hong Kong & Shanghai Banking Corporation fechada el 19 de 
junio de 1942, el banco recuerda a las autoridades navales de Japón 
(concretamente, al señor S. Yamanouchi) que el capital de China Cotton Mills se 
encuentra intervenido por el banco. AMS, Q199-3-37. 
72 La presente información procede de un informe interno realizado en algún 
momento del año 1945, disponible en el anexo 2, AMS, Q199-3-177. 
73 BERGÈRE, Marie-Claire (2002): 331. 
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1995), se encontraba en Hong Kong cuando los japoneses entraron. 
Poco después, volvió a su ciudad natal. Su estilo elegante y 
cosmopolita muestra a la perfección la persistencia de la moda 
shanghainesa y el choque entre el ambiente burgués y la dureza de 
la guerra: 
 
In Hong Kong, when we first received word of the advent of war, one of the girls 
in the dormitory flew into a panic. “What am I to do? I have nothing to wear!” 
She was a wealthy overseas Chinese for whom different sorts of social occasions 
required different sorts of apparel. She had made adequate preparations for all 
kinds of contingencies, from dancing on a yacht to a formal dinner, but she had 
never considered the possibility of war. (...) Take Sureika, for instance. (...) She 
would squat down on her haunches to gather firewood and light bonfires, clad all 
the while in a copper-red brocade gown, embroidered in green with the character 
for “longevity”. And though it was something of a shame to wear such a nice 
dress under those circumstances, the brilliance of her attire allowed her an 
unprecedented degree of self-confidence, without which she would have been 
unable to mix so well with her male coworkers, and this made it worthwhile.74 
 
Según la crónica de Wang Fuyuan, en algún momento del año 1942, 
su padre y su hermano, Wang Qinsun, fueron llamados a una 
reunión con los japoneses. Éstos propusieron la cesión del 51% de 
la participación de la empresa y prometieron, a cambio, el retorno 
del stock requisado y el mismo trato que recibían las fábricas 
japonesas. Wang Qiyu no cedió al chantaje y respondió que una 
decisión semejante debía someterse a la junta de accionistas.75 Los 
japoneses amenazaron entonces con quemar las fábricas. Pero 
Wang Qiyu no se arredró y finalmente la amenaza no se cumplió.  
 
Increíblemente, China y Japón no estaban oficialmente en guerra. 
En cambio, tras los hechos de Pearl Harbour, Inglaterra y Estados 
Unidos habían entrado oficialmente en guerra contra Japón. Ahora, 
eran los británicos quienes se encontraban en terreno enemigo. El 
cuerpo consular norteamericano fue rápido en evacuar a sus 
compatriotas, pero Inglaterra dejó a más de 10.000 de sus 
ciudadanos en Shanghai.76 Cuando cayeron Hong Kong y Singapur, 
principales puertos del Imperio británico en Asia, los británicos 

                                                 
74 Se trata de recuerdos personales de la autora de los primeros días de la Guerra 
del Pacífico. CHANG, Eileen (1968): 40-41. 
75 WANG, Fuyuan (1990): 122-123. 
76 BERGÈRE, Marie-Claire (2002). 335. 
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quedaron acorralados. A finales de 1942, unos 8.000 británicos 
fueron internados en campos de concentración.77  
 
La guerra puso a los fundadores de Dafeng en una encrucijada. En 
el consejo de administración había destacados shanghailanders 
como H. E. Arnhold, el último presidente del Shanghai Municipal 
Council (entre 1929 y 1931 y entre 1934 y 1937).78 Sin embargo, 
esto que habría otorgado un gran prestigio antes de los hechos de 
Pearl Harbour, ahora era un peligroso currículo. Con la ocupación 
de la Concesión Internacional, las empresas británicas y americanas 
fueron declaradas propiedades enemigas.79 A principios de 1943, 
William Charles Gomersall fue detenido y enviado a un campo de 
prisioneros.80 Los demás británicos desaparecieron del mapa. Para 
evitar más desgracias, China Cotton Mills tenía que reconvertirse 
otra vez en una empresa china.  
 
Wang Qiyu cogió las riendas de la situación. Asumió el gobierno de 
la tintorería, que se independizó de la corporación, y cedió la 
gestión de China Cotton Mills a su hijo, Wang Qinsun.81 Desde que 
Dafeng fue convertida en empresa limitada por acciones, Wang 
Qiyu no había podido dirigir la compañía que había fundado. Yu 
Baosan, director de Dafeng desde el primer consejo de 
administración, había abandonado el cargo en 1935, siendo 
sustituido por Gu Zipan.82  Entre 1938 y 1941, Dafeng estaba 
subordinada al consejo de administración de China Cotton Mills, 
cuyo presidente era Gomersall. En diciembre de 1941, Gu Zipan 
falleció y, en 1943, Gomersall fue apresado. Por primera vez, Wang 
Qiyu ascendía a director del consejo de administración de Dafeng. 
Lo primero que hizo fue promocionar a los socios fundadores, es 
decir, hombres de su máxima confianza. En primer lugar, Yang 
Xingdi, quien dirigió la mudanza de la maquinaria desde Caojiadu 
hasta la Concesión Internacional. Y en segundo lugar, Cui 
Fuzhuang, que ocupó el cargo de gerente al convertirse Wang Qiyu 

                                                 
77 BERGÈRE, Marie-Claire (2002): 316. 
78 BICKERS, Robert (1999): 131-132. 
79 COBLE, Parks (2001): 76. 
80 W. C. Gomersall desaparece de los documentos internos de la compañía hasta 
que, en 1945, se le ofrece una bienvenida por sus dos años y medio de cautiverio 
(ver, más adelante). 
81 AMS, Q199-3-164. 
82 AMS, Q199-3-5. 
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en presidente.83 Mientras, China Cotton Mills quedaba en manos de 
la generación más joven: Wang Qinsun y su amigo y socio, el 
anglófilo David Woo.  
 
En septiembre de 1942, el ejército japonés volvió otra vez a la carga 
y las fábricas fueron intervenidas por imperativo militar. Las plantas 
se convirtieron en almacenes militares y Wang Qiyu tuvo que 
esconderse. Sin embargo, no cesó de hacer negocios acaso en la 
clandestinidad. Lo demuestra el hecho de que hubo una reunión a 
finales de 1942 donde fueron registradas transacciones de 5.000 
piezas de ropa en los últimos tres meses.84 Durante este período, los 
empresarios que no había querido colaborar con los japoneses 
estaban expuestos a ser raptados o asesinados, aunque Wang Qiyu, 
según la crónica de su hijo, mantuvo la calma y se arriesgó a seguir 
comerciando pese a las estrictas medidas que restringían la 
producción y el comercio.85 
 
En abril de 1943, los japoneses y el gobierno colaboracionista 
cambiaron de estrategia y buscaron un acercamiento con la clase 
industrial china. Muchas de las plantas fueron retornadas a sus 
antiguos propietarios. En el caso de Dafeng y China Cotton Mills 
(ahora con su nombre chino: Zhongfang Shachang Youxian 
Gongsi), fueron devueltas porque tenían un accionariado chino 
mayoritario (de más del 90%), y, por lo tanto, no podían 
considerarse empresas extranjeras o enemigas. El 29 de mayo de 
1943, se celebró una junta de accionistas conjunta de Zhongfang y 
Dafeng en un hotel del barrio de Jing’an. En esa reunión, que marcó 
el renacimiento de la empresa, se decidió, aun con las limitaciones 
de electricidad y materia prima, recuperar la producción. Mezclaron 
diversos géneros de algodón y fabricaron hilo mercerizado para 
calcetines y ropa interior. Curiosamente, Dafeng renació haciendo 
lo mismo que había fabricado en sus primeros años de andadura, 
justo cuando se cumplía el treintavo aniversario de su fundación.86 
 

                                                 
83 AMS, Q199-3-4. 
84 AMS, Q199-3-4. 
85 WANG, Fuyuan (1990): 123. 
86 Éste es el primer documento que aparece en el archivo del grupo Dafeng del 
Archivo Municipal de Shanghai, AMS, Q199-3-1. Quienquiera que ordenó el 
citado material, consideró que esta reunión debía constar al principio de todo el 
archivo. 
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Por otro lado, en marzo de 1943, el gobierno de Wang Jingwei y el 
ejército japonés impusieron férreos controles sobre las 
transacciones comerciales. Se creó la Comisión de Control 
Comercial (Quanguo Shangye Tongzhi Weiyuanhui) con divisiones 
especiales para supervisar el tráfico de los productos que los 
japoneses consideraban estratégicos, como los bienes de algodón.87 
La medida iba destinada a luchar contra el contrabando y fue un 
azote para las asociaciones regionales, huiguan y gongsuo, cuya 
razón de ser residía en el comercio de estos productos y en la 
movilidad de los comerciantes. Así pues, aunque las fábricas fueron 
devueltas a sus propietarios, éstas tenían pocas oportunidades de 
comprar algodón en rama o vender la mercancía fuera de Shanghai. 
Sin embargo, el control que Japón pretendía ejercer nunca fue 
absoluto.  
 
En diciembre de 1943, en la segunda reunión de los accionistas de 
Zhongfang y Dafeng, se decidió trasladar parte de la producción 
algodonera fuera de la ciudad. La empresa Taishan era uno de los 
negocios que había emprendido Wang Qiyu antes de la guerra. De 
capital y propiedad enteramente chinos, estaba dominada por 
comerciantes de la región de Jiangsu como Ye Peizhi, uno de los 
pioneros en la contabilidad de Dafeng.88 Oriundo de Changshu 
(Jiangsu), Ye ayudó a crear dos pequeñas plantas productivas cerca 
de Shanghai: Changshu Shachang (en Changshu) y Jiulong 
Shachang (en Luodian, muy cerca de Baoshan).89 Cada una de ellas 
disponía de 2.500 husos de hilar y una infraestructura mínima. 
Taishan corrió con el riesgo de transportar la maquinaria desde 
China Cotton Mills hasta su nuevo emplazamiento.90  Las dos 
fábricas compraban el algodón en los campos adyacentes de la 
planta y vendían el producto en los mismos mercados locales. No 
fue ése un caso aislado: las asociaciones regionales y las compañías 

                                                 
87 Aparte de los cuatro bienes estratégicos llamados dos blancos (algodón y sal) y 
dos negros (carbón y petróleo), Japón también buscaba otros bienes textiles (lana, 
lino y cáñamo), aceites, hierro, keroseno, medicinas, tintes, madera, y grano. 
COBLE, Parks (2001): 41; y HUANG, Hanmin y XU, Xinwu (1998): 253. 
88 La empresa Taishan se convirtió en una sociedad de accionistas en 1944. ver 
AMS, Q199-3-14 y 15. 
89 AMS, Q199-3-69. 
90 AMS, Q199-3-180; y WANG, Fuyuan (1990): 122. 
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comerciales que tenían contactos con grupúsculos armados podían 
emprender ese tipo de aventuras, tan peligrosas como lucrativas.91  
 
En aquella junta de accionistas también se aprobó la compra de 
20.000 husos de hilar a la firma suiza Rieter (a un precio de 1,4 
millones de francos suizos) más 30.000 husos más a la firma 
británica Twedales & Smalleys (por valor de 200 mil libras 
esterlinas). Sin embargo, debido a la guerra, y a pesar de que se 
pagó la mitad a la firma suiza, ni ésta ni la inglesa podían satisfacer 
los pedidos.92 En junio de 1944, las autoridades militares japonesas 
requisaron un tanque y una bomba de agua que acababan de ser 
instalados en la planta de la calle Yanping. En noviembre, David 
Woo, segundo gerente de Zhongfang (por detrás de Wang Qinsun), 
mandaba cartas a sus hermanos exiliados.93 Uno de ellos, Richard, 
había escapado a Chongqing; el otro, Way Dong, se encontraba en 
Harvard. Así pues, una persona de indudable buena familia y con un 
cargo importante en la empresa escribía los padecimientos 
económicos del día a día: “Cost of living is extremely high. For 
instance, a picul of rice costs $25.000; a bale of 20s yarn, $550.000. 
Other commodities such as oil, sour are sold at prohibited prices. A 
family of 5 require at $50.000 per month to tied over their living.”94   
 
En febrero de 1945, solamente 16 hilaturas de las 30 que había en 
Shanghai seguían activas. Shenxin, de los hermanos Rong, 
funcionaba al 2,6%; Yong’an, de los hermanos Guo, una de las más 
activas, lo hacía al 8,8%. Sin embargo, Zhongfang estaba 
funcionando al 10%. Era la que mejor había sorteado la situación.95 
Antes de la guerra, Zhentai y Baoxing eran fábricas de tamaño 
mediano, con capacidad de 20.000 husos y unos centenares de 
telares. Yong’an y Shenxin eran, comparativamente, gigantescas. 
Sin embargo, la cooperación entre la comunidad inglesa y la de 
Ningbo, con la ayuda de los comerciantes del delta del Yangzi, 
convirtió las empresas de Wang Qiyu en ejemplos de supervivencia.   
 

                                                 
91 WANG, Ju (1997): 24. 
92 AMS, Q199-3-180. En una carta con fecha del 4 de septiembre de 1944, la 
firma Rieter sigue sin poder enviar las máquinas, AMS, Q199-3-166. 
93 AMS, Q199-3-166. 
94 AMS, Q199-3-166. 
95 WANG, Ju (1997): 34. 
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En agosto de 1945, Shanghai fue liberada. La ciudad se vació de 
fuerzas japonesas y se llenó de militares norteamericanos. Dos 
soldados de la Décima Fuerza Aérea Norteamericana invitaron a 
David Woo a comer en un hotel y cogieron una carta para su 
hermano.96 En ella, se informaba que la fábrica seguía funcionando 
a un 10%, lo que sin duda era un éxito insólito. Poco después, W. C. 
Gomersall quedó en libertad. En septiembre de 1945, se celebró una 
reunión general de China Cotton Mills y Dafeng. Wang Qiyu, 
entusiasmado, dio la bienvenida al ingeniero inglés en un breve y 
emotivo discurso:  
 
Today we are meeting here in an atmosphere of glory and liberty. – the happiest 
moment in our life, these are the treasure of human life for without which life is 
indeed not worth while living. Now after eight years of unprecedented struggle 
and hardship, we have at last regain what is cherish in our life – we have gained 
our victory. I suggest we drink and toast to our country – Long live China – long 
live our president Generalissimo Chiang. 
 
On behalf of C. C. M. [China Cotton Mills] I am welcoming here today our old 
friend Mr. Gomersall. Mr. Gomersall, as you all know were interned in a camp 
after the outbreak of the Pacific War which was just concluded with the 
capitulation of Japan. We are happy that Mr. Gomersall and his family are fit and 
well, and nontheworst after an ordeal of 2,5 years. Mr. Gomersall and I have 
known each other for years, indeed I think you know too well what our friend has 
done for this company – he has rendered immeasurable help and assistance when 
we were confronting a very difficult time. Mr. Gomersall (adress him) we 
appreciate your help and for all what you have done to this company and we want 
to thank you. Our old saint taught us “Worthy men forget no good done to him” 
and indeed it is with this thought and in spite of change of time that we welcome 
you to our midst with a warm heart. 
 
Now I suggest that we again toast – victory of allies – victory Great Britain and 
China – Long live our president – May world peace be eternal and everlasting. 
Lastly I wish our friends health and prosperity – prosperity of China Engineers 
and China Cotton Mills Ltd.97 
 
 
 
 
 
 

                                                 
96 AMS, Q199-3-166. 
97 El discurso, escrito a máquina y reproducido aquí íntegra y literalmente (sin 
corrección de ningún tipo), da la medida exacta del nivel de inglés de Wang Qiyu. 
AMS, Q199-3-166. 
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11. Empresa, comunismo y diáspora 
 
11.1. Contexto internacional: la inmediata posguerra 
 
La caída del Guomindang no estaba prevista en el plan geopolítico 
de la posguerra. Aunque previsible, fue una sorpresa que cogió 
desprevenidas a las grandes potencias. En Asia, generó un clima de 
alta tensión y sentó las bases del tablero geopolítico de la Guerra 
Fría. Los ganadores de 1945 querían una China independiente que 
amortiguase las fronteras entre el Pacífico americano y la Eurasia 
soviética. Este pacto diplomático determinó la singularidad de 
China y fue la clave de los conflictos que surgieron en los márgenes 
de este gran esquema, concretamente, en Taiwan, Tíbet, Corea o 
Vietnam. El levantamiento del telón de acero en Asia, el llamado 
telón de bambú, colocó a las empresas de Shanghai en una difícil 
encrucijada, pues tuvieron que decidir entre quedarse en China, huir 
a Taiwan o bien dispersarse en las redes globales de la diáspora. 
 
En febrero de 1945, se sentaron las bases del mundo de la posguerra 
en la Conferencia de Yalta. En aquel momento, el gobierno de 
Chongqing estaba a punto de sucumbir ante los japoneses y su 
soporte popular se encontraba bajo mínimos. Al mismo tiempo 
empezaban los bombardeos norteamericanos desde los aviones B-
29, que destruyeron casi la totalidad de la ciudad de Tokyo. Pero 
viendo la gravedad de la situación en China, Washington impulsó 
un acercamiento entre comunistas y nacionalistas con el objetivo de 
reconciliar ambas partes y, en el futuro, instaurar una China 
democrática. La Unión Soviética, dispuesta a declarar la guerra 
contra Japón, apoyó la política de reconciliación estadounidense. A 
cambio, pedía nuevas prerrogativas y la cesión de las islas Kuriles y 
Sakhalin.1  Inglaterra mantenía una actitud poco acorde con los 
nuevos tiempos ya que, aunque el Imperio británico había sido 
duramente humillado, Churchill insistía en que la colonia de Hong 
Kong fuera devuelta a la corona británica.2  

                                                 
1 WESTAD, Odd Arne (1993): 13. La URSS demandaba el acceso al puerto de 
Port Arthur (Lüshun), en Dongbei, lo cual también implicaba derechos 
ferroviarios en la zona. Ver WESTAD, Odd Arne (1993): 7-30. 
2 LOUIS, Roger William (1997): 1063. Finalmente fue el presidente Harry S. 
Truman (1884-1972) quien aceptó la petición inglesa sobre Hong Kong una vez 
acabada la guerra. 
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En junio, tras la rendición alemana, nació en San Francisco la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Pese a su debilidad, 
China se situó como uno de los cinco países más poderosos del 
mundo, con derecho a veto y asiento permanente en el Consejo de 
Seguridad. En la delegación china, liderada por Song Ziwen, había 
cuatro nacionalistas, tres miembros de otras fuerzas políticas y uno 
del Partido Comunista. En la ONU, China jugó el papel que todo el 
mundo deseaba que representase: el de un país unido.  
 
En agosto, cuando Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica 
sobre Hiroshima, a Stalin le urgía ultimar un pacto con el 
Guomindang y declarar la guerra contra Japón. De lo contrario, el 
poder norteamericano en Asia sería excesivo. El pacto se firmó el 
10 de agosto. Stalin prometió a Jiang que atacaría el estado de 
Manzhouguo y retiraría las tropas una vez Japón se rindiera. La 
soberanía china sería plenamente reconocida y no habría ningún 
puerto ruso en la costa manchú. A cambio, la URSS pedía un “país 
tapón”: Mongolia Exterior. Las bombas atómicas y la invasión 
soviética fueron fulminantes y Japón se rindió de forma inmediata e 
incondicional. Acabada la guerra, ciertas cuestiones quedaron en el 
aire, como qué hacer con el ejército japonés desplazado en China, 
hambriento y armado, o hasta cuándo debía mantenerse la 
ocupación soviética. 
 
Un conato de rebelión comunista sacudió Shanghai en agosto de 
1945. El Ejército Subterráneo de Shanghai (Shanghai Gongren 
Dixiajun), una banda de obreros y gángsteres hambrientos por la 
extrema escasez se hizo fuerte en una zona devastada. 
Inmediatamente, Stalin mandó un telegrama al Partido Comunista 
de China prohibiendo cualquier tipo de resistencia contra los 
nacionalistas.3  La rebelión se extinguió y el Guomindang 
restableció el orden pactando con el antiguo poder colaboracionista. 
Ése no fue un caso aislado y era perentorio que los nacionalistas, 
con un ejército exhausto, no estaban en condiciones de hacerse 
cargo de la seguridad del territorio chino.4 En cambio, en el campo, 
y sobre todo en el norte, los comunistas se habían ganado la 
adhesión de la población rural, redistribuyendo tierras y cediendo 

                                                 
3 PERRY, Elisabeth J. (1993): 117. 
4 PEPPER, Suzanne (1999): 12. 
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poderes a las asambleas populares. Pero la geopolítica internacional 
no contemplaba una China maoísta. Con el fin de la guerra, Mao 
Zedong y Zhou Enlai viajaron a Chongqing para sellar un pacto 
político que unificaría los ejércitos y dispondría los términos de la 
paz. Iósif Stalin prometió a Jiang Jieshi que únicamente cedería los 
territorios ocupados al gobierno nacionalista. Sin embargo, cuando 
las tropas comunistas chinas llegaron al norte desde Yan’an 
buscando la complicidad de los soviéticos, la situación se hizo 
incómoda.5  
 
En octubre, tuvo lugar la primera operación militar norteamericana 
de la posguerra. 50.000 marines desembarcaron en Hebei, 
Shandong, Beijing y Tianjin para asegurar la desmilitarización 
japonesa y comprobar, sobre el terreno, la fuerte implantación 
comunista.6 Mao abandonó Chongqing sin llegar a ningún acuerdo 
y ordenó a sus camaradas que no entrasen en conflicto con los 
marines. El general Albert C. Wedemeyer (1897-1989) tampoco 
tenía ningún interés en un enfrentamiento con Mao. Así que se 
limitó a transportar en avión a los jerarcas nacionalistas hasta las 
principales ciudades del norte y a desembarcar en la costa al resto 
de la tropa.7  Mientras, los soviéticos aplazaban su retirada y 
aprovechaban para desmantelar el tejido industrial del territorio 
manchú, llevándoselo a la URSS como botín de guerra. 
 
En noviembre, nacionalistas y comunistas se enfrentaron en 
Shanhaiguan (Hebei). Ante el cariz que tomaba el asunto, 
Washington envió a uno de sus más capaces estadistas, George C. 
Marshall (1880-1959). En enero de 1946, Marshall consiguió un 
pacto político entre las dos partes.8 Pero la definitiva retirada de las 
tropas soviéticas en primavera dio al traste con el acuerdo, y la 
guerra civil ya no pudo evitarse. Desde el principio, Estados Unidos 
ayudó al gobierno nacionalista por el que tan fuerte había apostado. 
Aparte de la cuantiosa ayuda militar, Washington quiso compensar 
la escasez de productos básicos en las grandes ciudades 
desembarcando dinero y todo tipo de bienes a través de una 

                                                 
5  TANNER, Harold M. (2003): 1188-1190; y CHENG, Victor Shiu Chiang 
(2005). 
6 WESTAD, Odd Arne (1993): 103-104. 
7 WESTAD, Odd Arne (1993): 113. 
8 TANNER, Harold M. (2003).  
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organización de Naciones Unidas: la United Nations Relief and 
Rehabilitation Administration (UNRRA).9  
 
Gracias a la ayuda americana (¿se hubiera quedado el “plan 
Marshall” en China de no haber estallado la guerra civil?), las 
fábricas de Shanghai pudieron seguir funcionando. Fue el último 
período de bonanza para la burguesía de la ciudad. En julio de 1946, 
la guerra se extendió por el norte de Jiangsu y Anhui, cortando por 
enésima vez las comunicaciones entre la región del delta del Yangzi 
y el interior. La postrera “época dorada” perduró hasta finales de 
1947.10  Por aquel entonces, la guerra ya se había decantado 
inexorablemente en favor de Mao: los comunistas contraatacaban en 
Shandong y penetraban por los dos principales corredores norte-sur, 
de Beijing a Hankou y de Beijing a Nanjing. Marshall y los marines 
regresaron a Estados Unidos, aunque no retiraron los vínculos 
comerciales ni las ayudas. El fracaso nacionalista, y también 
norteamericano, era cada vez más notorio. 
 
Todos los esfuerzos para sanear la economía del Guomindang 
fracasaron. Su problema más grave, la moneda, no cesó de 
devaluarse creando una gravísima hiperinflación, seguramente la 
más profunda desde la Alemania de los años veinte. En 1948, la 
economía se colapsó. Todas las antiguas plantas japonesas habían 
sido requisadas por una corporación pública nacionalista que ejercía 
un poder desmedido sobre el mercado. Las fábricas textiles privadas 
debían vender a un precio fijado por el gobierno y perdían dinero, 
mientras obtenían beneficios si vendían fuera de China. Dado que la 
compra de algodón en rama dependía cada vez más del mercado 
exterior, las fábricas acabaron refugiándose en el trueque con 
empresas comerciales norteamericanas: cambiaban algodón en rama 
importado por los bienes producidos en sus fábricas. El 
distanciamiento entre la industria china y el resto de la población ya 
no podía ser mayor. 
 
En Shanghai, la crisis económica y la guerra provocaron continuos 
cortes de electricidad y huelgas. Los nacionalistas aumentaron la 
presión sobre empresarios y trabajadores y se cernió nuevamente la 
sombra del terror blanco. Los empresarios, cada vez más 

                                                 
9 Así define este breve período la historiadora WANG, Ju (1997): 103-104. 
10 WANG, Ju (1997): 7. 
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descontentos, empezaron a desviar sus ahorros a Hong Kong, donde 
las divisas se mantenían estables y el capital era bienvenido. La 
fuga de capitales hacia la colonia británica acabó de rematar la ya 
maltrecha economía nacionalista.  
 
Desde el golpe de la Banda Verde contra los revolucionarios de 
Shanghai, el Partido Comunista se había concentrado en expandirse 
entre la mayoría rural. Sus logros en este campo habían sido 
impresionantes. Sin embargo, a partir de 1948, las ciudades 
atrajeron cada vez más la atención del Partido Comunista. Los 
comunistas tenían muy poca experiencia en gestión urbana, aunque 
los primeros experimentos, como el de Zhangjiakou (Kalgan, 
Hebei), en 1946, fueron sorprendentes. La mendicidad, la 
prostitución y el consumo de drogas fueron borrados del mapa. Tras 
ser depuradas de empresarios acusados de colaboracionismo o 
explotación, las fábricas seguían funcionando. Las empresas no se 
colectivizaron, aunque sí hubo juicios populares de denuncia y 
ajusticiamientos. Ante la inflación, el capital monetario fue 
inmovilizado y los salarios se pagaron en especie.11  
 
A mediados de 1948, la conquista de ciudades se aceleró con las 
campañas de Lin Biao (1907-1971) y Deng Xiaoping (1904-1997). 
Desde ese momento, y hasta la muerte de Stalin, en 1953, Mao dejó 
de lado su particular idiosincrasia y, quizá para ganarse los favores 
del dictador soviético, aplicó las recetas del estalinismo. Según las 
directrices de Moscú, la dictadura del proletariado debía 
implantarse de forma progresiva, ya que, al principio, era necesario 
contar con la colaboración de la clase empresarial para mantener en 
funcionamiento el principal pilar de la economía: la industria. En 
noviembre de 1948, se constituyó una comisión mixta para redactar 
las bases constitucionales del que sería el nuevo régimen.12 El 
Partido Comunista contó con asesores independientes y empresarios 
y Mao criticó a los camaradas radicales que apostaban por acelerar 
las colectivizaciones. Por otro lado, Mao recuperó la divisoria 
sociológica que había planteado entre la burguesía compradora  y la 
nacional y la aplicó a los que colaboraron con el comunismo 
(burguesía nacional) y los que no lo hicieron (burguesía 
compradora). De este modo, justificaba la adhesión al régimen de 
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parte del empresariado, al tiempo, que otra parte podía ser 
condenada por colaboracionismo con los japoneses o nacionalistas o 
por denuncias de explotación por parte de los trabajadores. 
 
En enero de 1949, Beiping y Tianjin fueron tomadas por los 
comunistas. En abril, llegó el turno de Nanjing, la capital de la 
China nacionalista. En mayo, Shanghai fue liberada. Por otro lado, 
la entrada de tropas comunistas no comportó grandes alteraciones 
en la ciudad, ya muy curtida en este tipo de sobresaltos. Todo lo 
contrario ocurría en las filas nacionalistas, desesperadas en su huida 
a Chongqing y, finalmente, a Taiwan. La quiebra del Guomindang y 
la posterior construcción del telón de bambú provocaron un 
movimiento migratorio de grandes dimensiones. Dos millones de 
chinos huyeron a la isla de Taiwan y casi el mismo número emigró 
a la colonia de Hong Kong. La diáspora china, con una presencia 
histórica muy importante en los países del sudeste de Asia, se 
duplicó y se expandió por todo el mundo.13 En el futuro, Estados 
Unidos intentaría impedir, por todos los medios, que más regiones 
asiáticas se sumaran al bloque rojo. Bajo la presión de esta política 
anticomunista, el gobierno de Jiang Jieshi en Taiwan representó a 
los chinos en la ONU hasta el año 1971.  
 
Tras la liberación comunista, en Shanghai quedaban un millar de 
empresas privadas. Curiosamente, durante el primer año, el nuevo 
régimen intervino menos en economía que el anterior.14 Se ordenó a 
los obreros que aceptaran una reducción del salario para evitar la 
quiebra de varias empresas y algunos fueron despedidos. Varias 
manifestaciones obreras  tuvieron que ser reprimidas por el Ejército 
de Liberación Popular.15 Las clases obreras se agolpaban en las 
fábricas, pues eran un espacio conocido que les proporcionaba 
seguridad, cobijo y, ocasionalmente, alimento.16 El nuevo alcalde, 
Pan Hannian (1906-1977) era un comunista próximo a la clase 
empresarial de Shanghai. Gracias a él, el industrial Rong Yiren 
obtuvo un cargo público en 1950. Para el partido, poco ducho en el 
terreno de la ingeniería industrial, era fundamental ganarse la 

                                                 
13 TROLLIET, Pierre (1994): 20. Ver también WANG, Gungwu (1991). 
14 BERGÈRE, Marie-Claire (1989). 
15 BERGÈRE, Marie-Claire (1989): 21. 
16 Ver un caso concreto en WING, Chung-ho (2006). 
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confianza de ciertos empresarios para que las industrias siguieran 
funcionando.  
 
Todo cambió cuando la guerra de Corea (1950-1953) se convirtió 
en un atolladero de difícil salida. En diciembre de 1950, las 
Naciones Unidas decretaron el embargo marítimo al mar de China y 
en 1952, el tráfico entre Hong Kong y Shanghai cesó casi por 
completo.17 Mao lanzó las campañas de los tres y cinco anti (en 
general, contra la corrupción estatal y la burguesía) y se publicó el 
Primera Plan Quinquenal (1953-1957). En él ya no cabían los 
intereses privados. La nacionalización de las empresas fue un 
proceso escalonado que finalizó en 1957. Aquel año, la última 
empresa inglesa abandonó la ciudad y todas las unidades 
productivas fueron nacionalizadas.18 Definitivamente, el telón de 
bambú se había desplegado.  
 
11.2. Hacia la segunda liberación 
 
En 1947, la producción algodonera casi había alcanzado los niveles 
de 1937. En los albores de la guerra, China tenía 5,5 millones de 
husos; de ellos, 2,6 millones (47%) estaban concentrados en 
Shanghai. Durante la guerra, el potencial chino se redujo dos tercios 
y de las treinta fábricas chinas previamente existentes, sólo 
funcionaron regularmente diez, recluidas en la Concesión 
Internacional. En febrero de 1945, la producción era menos de una 
décima parte de lo que había sido en 1937.19 Sin embargo, en 
agosto, toda la competencia japonesa desapareció de golpe y las 
fábricas niponas quedaron a merced de los ganadores.  
 
En noviembre de 1945, se decretó que todas las fábricas japonesas o 
colaboracionistas quedarían integradas en una corporación pública: 
la Corporación para la Construcción del Textil en China (Zhongguo 
Fangzhi Jianshe Gongsi).20 En 1947, la corporación integraba 38 
fábricas (18 en Shanghai, 8 en Qingdao, 7 en Tianjin y 5 en 

                                                 
17 MURPHEY, Rhoads (1953): 199. 
18  Sobre la última empresa británica en abadonar Shanghai, ver BICKERS, 
Robert (1998): 210. Sobre el proceso de colectivización del Primer Plan 
Quinquenal, ver LARDY, Nicholas R. (1987). 
19 COBLE, Parks (2001): 119. 
20 WANG, Ju (1997): 64-65. 
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Dongbei) con unos 1,7 millones de husos.21 La corporación se 
convirtió en una de las mayores empresas textiles del mundo, con 
acceso a crédito público, proveimiento de algodón en rama y venta 
segura de sus productos a través de los canales de la 
administración.22 Esfumada la competencia japonesa, era ahora el 
Guomindang quien hacía sombra a las empresas privadas. A finales 
de 1946, funcionaban en Shanghai 51 fábricas algodoneras 
privadas. Aunque de tamaño menor, raramente superaban los 
50.000 husos, se hicieron pedidos de maquinaria y se repararon las 
que habían quedado inutilizadas. De este modo, en 1947, China 
alcanzó los 5 millones de husos y recuperó el potencial industrial 
que tenía una década antes.  
 
Mientras, en la ciudad, los ciudadanos luchaban por las necesidades 
básicas como comida, techo o combustible. En Shanghai, el 
descenso de la actividad industrial durante la guerra había dejado 
sin empleo a unos 250.000 obreros.23 En junio de 1945, las fábricas 
de Wang Qiyu (las dos fábricas de China Cotton Mills más la 
tintorería) apenas funcionaban. La principal preocupación era 
mantener las conservas de comida (que daban para cuatro meses) y 
conseguir un motor y combustible para alimentar las máquinas.24 
Los obreros sin trabajo se refugiaban en las fábricas, aunque éstas 
no funcionaran, ya que a través de ellas tenían más facilidades para 
acceder a necesidades básicas como comida, dormitorios, vestido, y 
seguridad.25  Sin embargo, esto creaba un problema para los 
empresarios, que se encontraban con grupos de trabajadores a los 
que difícilmente podía emplear. 
 
China Cotton Mills fue una de las empresas algodoneras que más 
rápido recuperaron la actividad. En febrero de 1945, las dos fábricas 
de China Cotton Mills funcionaban al 13% respecto a la producción 
de 1937; en noviembre, ya trabajaban a un 30%; y en 1946, se 
alcanzó el 80%, con 46.000 husos para hilar en funcionamiento.26 
Por otro lado, la empresa esperaba dos importantes pedidos de 

                                                 
21 WANG, Ju (1997): 67. 
22 HUANG, Hanmin y XU, Xinwu (1998): 263-265. 
23 FRAZIER, Mark W. (2002): 84. 
24 AMS, Q199-3-2. 
25 FRAZIER, Mark W. (2002): 66; y WING, Chung-ho (2006). 
26 AMS, Q199-3-180. Las cifras de la documentación interna coinciden con el 
análisis de WANG, Ju (1997): 34. 
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maquinaria: los 20.000 husos comprados a la empresa suiza Rieter y 
los 30.000 de la inglesa Tweedales & Smalley. En el consejo de 
administración del mes de septiembre de 1945, se retrobaron W. C. 
Gomersall, H. E. Arnhold, Wang Qiyu y Wang Qinsun. Justo 
después de la reunión del consejo de administración, Gomersall 
viajó a Inglaterra para supervisar personalmente la compra de las 
máquinas. La prudente gestión de Wang Qiyu y su hijo, Wang 
Qinsun, y el retorno de los ingleses facilitó que China Cotton Mills 
pudiera reemprender la producción con celeridad.27  Muchos 
empresarios de Shanghai se fijaron en la empresa anglo-china como 
un modelo a seguir. En 1947, un informe interno de Shenxin 
alababa el sistema productivo de China Cotton Mills y reconocía su 
éxito.28  
 
Mientras, Tejidos y Teñidos Dafeng, en la calle Yanping, seguía 
gestionada por Wang Qiyu, Cui Fuzhuang y Yang Xingdi. Dafeng 
absorbía parte de la producción de China Cotton Mills y la vendía a 
comerciantes de Shanghai. En agosto de 1945, Dafeng producía un 
10% de lo que acostumbraba a fabricar antes de la guerra: tejía 
4.000 pi de ropa y teñía 15.000 pi de tela al mes.29  Pero la 
producción se recuperó y, en mayo de 1947, ya tejían 10.000 pi de 
ropa al mes y casi 30.000 pi de ropa teñida. Por aquel entonces, la 
tintorería tenía 59 oficinistas, 41 capataces, 443 obreros y 60 
culíes.30 Y la empresa no paraba de recibir currículos de gente 
desempleada, como el de un ex-policía indio de la Concesión 
Internacional que dormía en la estación de tren, al que contrataron 
para vigilar la plantilla de obreros.31 
 
El problema principal que tenían las fábricas era que sobraban 
trabajadores y muchos estaban hambrientos. Además, el pago de 
salarios era inútil, porque perdía todo el valor al cabo de poco 
tiempo. Gomersall recordaba cómo, en aquella época, la inflación 
podía alcanzar el 1% cada minuto, haciendo imposible algo tan 
sencillo como mandar una carta, ya que resultaba inútil comprar 

                                                 
27 AMS, Q199-3-164. 
28  AHEC, 3-30-001: 168-176. Se trata de un informe perteneciente a los 
materiales recopilados por Huang Hanmin sobre Shenxin y la familia Rong. 
29 AMS, Q199-3-10. 
30 AMS, Q199-3-10. 
31 AMS, Q199-3-130. 
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sellos cuando éstos perdían todo su valor antes de llegar a destino.32 
Asimismo, la hiperinflación hizo absurdas las cuentas de la 
empresa. Las cuentas tenían que ser auditadas por consultorías 
privadas para adecuarse a la escalada de precios. En febrero de 
1946, Dafeng cerraba las cuentas con un activo de 563.000.000 
yuanes. En noviembre del mismo año, su capital alcanzaba cifras 
astronómicas: 241.000.000.000 yuanes.33  
 
Es posible que, desde la guerra, Dafeng y China Cotton Mills 
tuvieran una “caja negra” donde esconder sus beneficios del resto 
del accionariado. Parte de estos beneficios se habrían cambiado por 
oro y habrían sido guardados en cajas de seguridad de bancos 
ingleses. Sin embargo, esta cuestión no ha podido esclarecerse.34 De 
todas formas, ante la devaluación de la moneda, muchos 
empresarios empezaron a acumular reservas de oro y divisas 
estables en bancos extranjeros como medida de precaución. 
  
El gobierno nacionalista quiso dominar la inflación estableciendo 
paridades fijas con el dólar y precios límite para productos como el 
algodón en rama o el hilo.35 El intento de fijar un precio para el hilo 
de algodón tuvo un efecto perverso: como la escalada inflacionaria 
no se detuvo, los precios pronto se situaron por debajo de los costes 
de producción. Las empresas perdían dinero vendiendo en China y 
buscaron otras salidas, como el mercado del Sudeste Asiático. Y 
para vender en aquellos mercados, era importante tener presencia en 
Hong Kong. Por otro lado, a pesar de que había un excedente de 
algodón en las regiones del norte de China, el recrudecimiento de la 
guerra civil impidió que éste alcanzara Shanghai. Jiang no tuvo más 
remedio que pedir ayuda, por segunda vez, a los Estados Unidos 
para satisfacer la demanda de algodón de las fábricas. La 
                                                 
32 NA, RIIA-8-1981. 
33 AMS, Q78-2-12417.  
34 La información procede de WANG, Ju (1997): 142-43. Su suposición se basa 
en un libro sobre Dafeng no publicado, fechado en 1959, llamado Dafeng Jituan 
shiziliao. En una conversación personal con Huang Hanmin, el profesor me 
certificó la existencia del libro. Sin embargo, la búsqueda de éste en el archivo de 
la Academia de Ciencias Sociales de Shanghai ha sido, por el momento, 
infructuosa. Wang Ju me comentó que el libro probablemente sólo se encontraba 
en la sede de la citada academia. En los documentos del Archivo Municipal de 
Shanghai, no parece, o no he podido encontrar datos que corroboren o nieguen 
esta suposición. 
35 BERGÈRE, Marie-Claire (1989): 12. 
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corporación pública del Guomindang tenía preferencia sobre la 
compra de la materia prima y las firmas privadas tenían que 
cumplimentar todo tipo de trámites burocráticos para acceder al 
algodón importado. Tampoco llegaba el carbón del interior y las 
fábricas se alimentaban con combustible norteamericano.36  
 
Entre 1946 y 1947, Wang Qiyu tuvo, por primera vez, una 
influencia clara y destacable en el tejido asociativo de Shanghai. 
Seguramente, la resistencia que mostraron sus fábricas ante las 
peores condiciones de la guerra promovió su ascenso en el 
escalafón social de la ciudad. Las antiguas organizaciones, como la 
Cámara de Comercio de Shanghai o la Patronal Algodonera, habían 
desaparecido durante la guerra, siendo sustituidas por instituciones 
colaboracionistas con el régimen japonés. Tras la liberación se creó 
un vacío institucional que tuvo que reconstruirse. De ese nuevo 
ímpetu asociativo Wang Qiyu adquirió un rol protagonista. En 
enero de 1946, el empresario fue elegido presidente de la 
Asociación de la Industria Algodonera de la Sexta Región de China 
(Diliuqu Jiqi Mianfangye Tongye Gonghui).37  La organización 
aglutinaba a 127 hilanderas, casi todas las privadas existentes en 
China. El nacimiento de esta asociación, una especie de nueva 
patronal, fue la respuesta que dio la clase empresarial a la política 
errática del Guomindang. Su cargo implicaba mediar entre las 
empresas privadas y la corporación pública.38 Según la política del 
Guomindang, los industriales debían acordar con los funcionarios 
los márgenes de precios y las cuotas de producción para cada 
fábrica.39 Con este fin, se establecieron diversos comités de control 
entre las empresas privadas y la Corporación para la Construcción 
del Textil en China. En estos comités, Wang Qiyu jugó un papel 
destacado.  
 
Wang Qiyu también obtuvo un cargo importante en las asociaciones 
regionales de inmigrantes de Ningbo en Shanghai.40  En aquel 
momento, todo el tejido asociativo de Shanghai se volcó en las 
tareas de reconstrucción de la ciudad. Wang Qiyu participó en 
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asociaciones que recaptaban donaciones para obras públicas, 
saneamiento, ayudas al refugiado y construcción de escuelas y 
hospitales.41  Wang Qiyu se había convertido, junto a Rong 
Hongyuan (1906-1990, de Shenxin) y Guo Shun (de Yong’an), en 
uno de los tres empresarios algodoneros más importantes de la 
ciudad.42 Pero las restricciones que ponía el Guomindang sobre los 
precios se hacían cada vez más insoportables. En abril de 1947, 
Wang Qiyu y Rong Hongyuan dimitieron conjuntamente de los 
comités de mediación como protesta por las políticas 
nacionalistas.43  En una entrevista realizada con motivo de su 
dimisión, Wang Qiyu se mostró muy crítico con la imposición de 
cuotas y el establecimiento de precios máximos. Según el 
empresario, China debía concentrarse en alcanzar los ocho millones 
de husos, fabricar sus propias máquinas y mejorar urgentemente 
tanto su red eléctrica como las vías de comunicación.44 Y nada de 
esto parecía constar en la agenda de los nacionalistas. 
 
Las citadas medidas iban encaminadas a que China alcanzara una 
cierta autosuficiencia. Sin embargo, la situación de la economía era 
justamente la contraria. Las empresas algodoneras cada vez 
dependían más del mercado exterior y menos del mercado chino. A 
finales de 1947, la compra pública de algodón se sustituyó por un 
sistema de trueque con empresas norteamericanas. Todas las 
fábricas podían intercambiar algodón en rama por productos 
acabados (hilo y tela) tramitando el trueque a través de las firmas 
comerciales extranjeras y la administración nacionalista. China 
Cotton Mills, con sus contactos ingleses destacó en este comercio. 
En diciembre de 1947, trocó 2.400 piezas de algodón (grey 
shirtings) por 285 balas de algodón indio.45 A principios de 1948, el 
Guomindang facilitó aún más esos intercambios. Al principio, 
                                                 
41 Wang Qiyu se inscribió en diversas asociaciones solidarias como la Jinbaoguan 
Weiyuanhui, Shanghaishi Weisheng Weiyuanhui, Jiangsusheng Shuizai Jizhen 
Weiyuanhui, Wanzaichouzhen Weiyuanhui, Shanghaishi Qiuji Weiyuanhui, 
etcétera. Ver todos los contratos de filiación de Wang Qiyu en AMS, S30-1-25. 
42 AMS, S30-1-25-24; AMS, S30-1-25-25. 
43 BERGÈRE, Marie-Claire (1989): 13. 
44 AHEC, 6-04-34. 
45 AMS, Q199-3-191. El intercambio fue bastante más favorable que la tasa de 
cambio fijada por el comité de control, en el cual 24 piezas de tela se cambiaban 
por 1.100-1.150 libras de algodón en rama. WANG, Ju (1997): 200. Es posible 
que, gracias a la mediación inglesa, se consiguieran precios más favorables. 
WANG, Ju (1997): 200. 
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aceptó que una cuarta parte de la producción de las fábricas fuera 
desviada al exterior. Poco después, permitió que la mitad de los 
bienes de algodón fuesen intercambiados en el mercado 
internacional. En agosto de 1948, China Cotton Mills cambió 500 
balas de algodón americano por telas grey sheeting, cuyo precio fue 
calculado ya en dólares de Hong Kong (41,31 HK$ por pieza). En 
noviembre, se cambiaron 550 balas de algodón indio por 194 balas 
de hilo de algodon. En 1948, China Cotton Mills trocó en el exterior 
51.000 piezas de tela y 1.027 balas de hilo, valorados en más de 
medio millón de HK$.46  
 
Algunas firmas comerciales extranjeras hicieron su agosto. La 
empresa suiza Volkart Brothers (los hermanos Volkart ya 
comerciaban con algodón desde mediados del siglo XIX), tenía 
oficinas en todos los países productores de algodón: Brasil, India, 
Pakistán, Egipto y Estados Unidos. Su sede estaba en Winterthur 
(Suiza). China Cotton Mills recibía cada mes por correo un informe 
detallado de Volkart sobre los precios del algodón en rama en 
diversos mercados: Bombay, Alejandría, Nueva Orleans, etcétera. 
Tras conocer el precio, se establecían las condiciones de 
intercambio. En marzo de 1948, Wang Qiyu recibió una carta de 
Volkart en la que se informaba del inicio del plan Marshall en 
Europa, con el envío de más de dos millones de balas de algodón 
americano para dar impulso a las afectadas industrias europeas. La 
carta intentaba ser tranquilizadora vaticinando que el plan no 
supondría un aumento de los precios de la materia prima. En 1949, 
el intercambio con empresas chinas representó para Volkart un 
negocio de 5 millones de dólares.47 Y había más firmas comerciales 
dedicadas a este comercio, como la india Umringar o los 
norteamericanos Anselm & Company, Incorporated, de Memphis 
(Tennessee). No todos los contratos eran de trueque. En febrero de 
1949, China Cotton Mills compró a Anselm & Company 1.000 
balas de algodón americano por 156.250 US$.48 
 
La última época dorada de la burguesía de Shanghai acabó con la 
década de los años cuarenta. Su final supuso una estampida sin 
precedentes. Aparte de la dependencia del sector exterior, y su total 

                                                 
46 AMS, Q199-3-191. 
47 AMS, Q199-3-184. 
48 AMS, Q199-3-184. 
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escisión del mercado chino, la desafección empresarial se agravó 
con el clima de tensión que emanaba la política del país. En 1948, 
Jiang Jieshi delegó a su hijo, Jiang Jingguo (Chiang Ching-kuo, 
1910-1988), todos los asuntos de la gran ciudad. Al principio Wang 
Qiyu se mostró esperanzado de que el nuevo nombramiento 
impondría un poco de estabilidad social y económica. 49  Se 
equivocó. En agosto, Jiang Jingguo intentó implantar una nueva 
moneda, el yuan-oro (jinyuan), y privatizar la corporación textil. 
Ambas reformas fracasaron. La inflación no se detuvo y se agravó 
la fuga de capitales. En la corporación pública, los que tenían que 
iniciar el proceso de privatización, sencillamente dimitieron.50 Ante 
el descalabro, el terror blanco volvió a la ciudad.51 Guo Dihuo 
(1904-1986, de Yong’an) fue obligado a vender al estado todos sus 
stocks a un precio ridículo; Rong Hongyuan fue arrestado por 
comprar divisas ilegalmente. Finalmente, un empresario fue 
asesinado tras haber cambiado divisas de forma irregular.52 Casi tres 
mil ciudadanos de Shanghai fueron encarcelados por cambiar la 
nueva moneda por divisas más seguras.53 No es extraño, pues, que 
el exilio de empresarios a Hong Kong antecediera a la llegada de los 
comunistas. 
 
A finales de 1947, China Cotton Mills aún esperaba la maquinaria 
que había pedido en Europa durante la guerra. Finalmente, las 
máquinas suizas llegaron al puerto de Hong Kong. A pesar de haber 
sido compradas para las plantas de Shanghai, las máquinas ya nunca 
se moverían de allí. En cambio, China Cotton Mills empezó a 
vender las máquinas de sus dos fábricas a principios de 1948.54 A 
mediados del año, la junta de accionistas fue anulada y se decidió 
que, ante la gravedad de la crisis monetaria, en vez de dinero, se 
ofrecerían los stocks a los accionistas que lo solicitasen. En 
definitiva, China Cotton Mills estaba siendo desmantelada.55   
 

                                                 
49 WANG, Ju (1997): 225. 
50 WANG, Ju (1997): 217. 
51 La nueva moneda, el dólar oro (jinyuanquan o JYQ) se cambiaba, en agosto de 
1948, 1 JYQ = 3 millones de yuanes fabi, WANG, Ju (1997): 224. 
52 WANG, Ju (1997): 231-234. 
53 BERGÈRE, Marie-Claire (1989): 10. 
54 AMS, Q199-3-181. 
55 AMS, Q199-3-2. 
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En Dafeng las cosas funcionaron más o menos igual, aunque en la 
tintorería no había el escape del trueque exterior. En junio de 1948, 
hubo algunas reformas sustanciales en la organización de la 
empresa: cualquier accionista podía ser elegido miembro del 
consejo de administración, se anulaban las juntas de accionistas y se 
calculaba el valor de la empresa según el stock de productos. Por 
otro lado, los trabajadores se asociaron para defender sus derechos. 
Así se formó un sindicato en la tintorería: Dafeng Ranzhichang 
Chanye Gonghui. Entre 1947 y 1949, el sindicato cursó una decena 
de demandas al Departamento Social del Ayuntamiento de 
Shanghai (Shanghai Shehuiju). 56 
  
En cierto modo, su presión era una cuestión de supervivencia. En 
octubre de 1947, las reservas de arroz compradas en agosto 
empezaban a escasear y la compra de cereal en Shanghai era 
complicada. Había que acudir a las poblaciones de las afueras de la 
ciudad, como en Changshu, para encontrar comida a buen precio 
pero el transporte era difícil y peligroso. Además, la decisión de 
Dafeng de no pagar salarios en caso de interrupciones debido a 
cortes de electricidad, encendió los ánimos de los trabajadores que 
amenazaron con ir a la huelga. La fábrica pretendía pagarles medio 
jornal. Los trabajadores querían cobrar las horas extras ya que, 
cuando había electricidad, la fábrica aprovechaba para producir día 
y noche, saltándose el horario fijado en diez horas. Pero los cortes 
de suministro persistieron y a finales de 1948, Dafeng sólo 
funcionaba dos o tres días a la semana.57 
 
Los trabajadores tuvieron que autogestionarse. Dafeng, como China 
Cotton Mills, quedó abandonada de sus propietarios, que se 
trasladaron a Hong Kong, en 1949. En su ausencia se colocaron 
gestores de menor rango. Las mejores máquinas fueron vendidas y 
quedaron solamente las más pesadas o antiguas, como las James 
Farmer, compradas en 1921, ahora ya obsoletas. Muchas fábricas 
quedaron en la misma situación. Los obreros tuvieron que 
organizarse para conseguir comida y mantener las instalaciones.58 
Así que cuando las tropas comunistas alcanzaron Shanghai, en la 

                                                 
56 Las demandas del sindicato de Dafeng dirigidas al Departamento Social del 
Ayuntamiento de Shanghai están recogidas en AMS, Q6-8-1771. 
57 AMS, Q6-8-1771. 
58 Ver WING, Chung-ho (2006). 



 

 278 

primavera de 1949, Dafeng, junto con muchas otras empresas, ya 
habían empezado su propio proceso de colectivización. 
 
11.3. Caminos dispares 
 
La dispersión es la palabra que define mejor la situación que vivió 
la burguesía de Shanghai en los años inmediatos a la unificación 
comunista. Los empresarios tuvieron ante sí una difícil elección. A 
pesar de los continuos vaivenes políticos y los discursos, a veces 
contradictorios de Mao, el 1 de julio de 1949, el líder comunista 
dejó muy claro cuál era el dilema al que se enfrentaban todos los 
ciudadanos chinos sin excepción: debían escoger entre el 
imperialismo o el socialismo.59 Sin embargo, ese posicionamiento 
tardó unos años en hacerse irreversible. 
 
A pesar de todo, el cambio de régimen se produjo de forma pacífica. 
Viendo que la ciudad estaba perdida, el Guomindang cargó todo el 
oro del Banco de Shanghai e intentó transportar las fábricas que 
consideraba estratégicas hacia Taiwan. Pero ante la dificultad de la 
operación y la hostilidad de los trabajadores, algunas plantas fueron 
destruidas como, por ejemplo, el Arsenal Jiangnan.60 Otras plantas 
nacionalistas fueron tomadas por los trabajadores que se declararon 
en huelga esperando la llegada de los comunistas. Unas setenta 
fábricas, que habían sido de titularidad pública o propiedad de 
miembros nacionalistas exiliados, fueron ocupadas por el ejército 
rojo inmediatamente después de la liberación.61  
 
Los comunistas querían que las fábricas restantes, más de mil, 
volvieran a la producción de inmediato. Pero los nacionalistas en su 
huida dispusieron la flota alrededor del delta del Yangzi, para 
bloquear la entrada y salida de navíos y en su retirada dejaron las 
vías de entrada sembradas de minas.62 El asedio de la marina y los 
bombardeos a la ciudad por parte de los nacionalistas continuaron 
hasta la liberación del bastión estratégico de las islas Zhoushan, a 
finales de 1950.63 La falta de materia prima, energía y liquidez 

                                                 
59 NAKAJIMA, Mineo (1987): 264. 
60 FRAZIER, Mark (2002): 99. 
61 BERGÈRE, Marie-Claire (1989): 19. 
62 FRAZIER, Mark (2002): 97-99; y WANG, Ju (1997): 262-263. 
63 MURPHEY, Rhoads (1953): 200. 
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supuso el cierre de muchas empresas y, en junio de 1949, sólo un 
30% de las fábricas mantenían una actividad regular.64 Cierto es que 
el Partido Comunista hizo todo lo posible para recuperar la 
producción (y en cierto modo lo consiguió durante la segunda mitad 
del año). Pero el bloqueo marítimo y el bombardeo nacionalista de 
la principal central eléctrica de la ciudad (en febrero de 1950) 
tuvieron efectos devastadores.65 La mayoría de empresas ya había 
empezado a dispersarse y medio millar de fábricas cerraron. Parte 
de las mayores familias industriales se trasladaron, junto con sus 
cuentas corrientes, a Hong Kong. Sin embargo muchas dejaron a 
algún miembro de la familia en Shanghai para que se hiciera cargo 
de sus propiedades. En el caso de las dos principales empresas 
algodoneras, dos miembros de las familias propietarias, Rong Yiren 
(hijo de concubina) y Guo Dihuo, permanecieron en la ciudad, 
mientras que el resto de la familia se trasladó a la colonia británica 
o a Estados Unidos.66  
 
Al principio, los empresarios que huyeron a Hong Kong pensaron 
que sería algo temporal. Las comunicaciones navales eran 
intermitentes y Mao prometía cooperar con la empresa privada. Una 
muestra de ello fue la nominación de Pan Hannian (1906-1977), 
como alcalde civil de la ciudad, por detrás del militar Chen Yi 
(1901-1972). En junio de 1949, Pan invitó a los empresarios que 
habían decidido quedarse a que cooperaran para reorganizar la 
administración de la ciudad. Emergieron nuevas asociaciones que 
combinaban miembros del partido, sindicalistas y empresarios: la 
Federación de la Industria y el Comercio (Shanghai shi 
Gongshangye Lianhehui), la Asociación de Trabajadores del Textil 
Algodonero (Shanghai Mianfangzhi Tongye Gonghui) y la 
Asociación Nacional para la Reconstrucción Democrática 
(Zhongguo Minzhu Jianguohui).67  Todo ello respondía a las 
directrices de Moscú que llamaban al frente unido entre el sector 
industrial, los trabajadores y el partido para evitar que la industria se 
parase por culpa de la revolución. 
 

                                                 
64 BERGÈRE, Marie-Claire (1989): 19. 
65 BERGÈRE, Marie-Claire (2002): 369. 
66 BERGÈRE, Marie-Claire (1989): 27. 
67 BERGÈRE, Marie-Claire (1989) : 24-25. 
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Shanghai vivió una oleada revolucionaria de continuas huelgas 
obreras. Los obreros reclamaban el pago de sus sueldos y pedían 
comida, pero las fábricas seguían paradas. Para evitar el conflicto 
social, el Partido Comunista decidió otorgar créditos a las empresas, 
exigir calma a los obreros y garantizar a los empresarios el 
proveimiento y la compra de las mercancías. Al contrario de lo que 
cabría esperar, los comunistas aconsejaron una reducción salarial de 
los trabajadores a cambio de garantías de proveimiento de 
necesidades básicas.68 En aquel momento, la preocupación principal 
del partido, era la provisión de grano y algodón suficiente y el 
establecimiento de un comercio interregional de mínimos.69 En este 
campo, alcanzó mejores resultados que sus antecesores y las 
huelgas se disiparon a finales del año 1950.70 El gobierno comunista 
se comprometió a comprar los productos de las fábricas textiles a un 
precio fijado (dinghuo). Increíblemente, la nueva administración 
había conseguido congelar la inflación y la instauración de una 
nueva moneda (el renminbi) había sido un éxito.71  
 
La ciudad creció con la promesa del comunismo. La población de 
Shanghai pasó de cinco millones de habitantes en 1949, a más de 
seis en 1952. Muchos campesinos empobrecidos inmigraron 
buscando una oportunidad. Los movimientos de masas empezaron a 
cobrarse sus víctimas. Los juicios populares espontáneos pedían 
ejecuciones públicas. En noviembre de 1951, se lanzó las campañas 
de los “cinco anti” (wufan) y “tres anti” (sanfan). En estas 
campañas se invitaba a los burgueses “a purgarse a sí mismos” (ziji 
fan ziji).72 En 1952, la situación dio un vuelco por la guerra de 
Corea. En el Primer Plan Quinquenal, que se iba a poner en práctica 
al año siguiente, se explicitaba que todas las empresas privadas 
debían ser colectivizadas.  
 
La colectivización fue un proceso gradual. Las primeras fueron las 
fábricas del Guomindang, que cayeron bajo control comunista justo 
después de la entrada de las tropas. Las siguientes fueron las 
fábricas cuyos propietarios habían huido. Éste fue el caso de China 

                                                 
68 FRAZIER, Mark (2002): 106. 
69 LARDY, Nicholas R. (1987): 144.  
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Cotton Mills y la tintorería Dafeng. Antes de la entrada comunista, 
las dos plantas ya habían quedado a la deriva. Los documentos 
internos de Dafeng y China Cotton Mills empiezan a escasear a 
partir de la segunda mitad del año 1948. A finales del año, Wang 
Qiyu presidió los últimos consejos de administración de Dafeng y 
China Cotton Mills siguió reuniéndose hasta el mes de marzo de 
1949.73 En aquellas reuniones, se lamentó la muerte del fundador 
Cui Fuzhuang y Wang colocó a un hombre desconocido, He 
Ruitang, en la dirección de la tintorería. Luego, la desbandada.  
 
En aquella época, William Charles Gomersall hizo frecuentes viajes 
entre Shanghai, Hong Kong y Londres. En mayo de 1951, el Royal 
Institute of International Affairs invitó a Gomersall a dar una 
conferencia sobre la situación en Shanghai. Curiosamente, su 
conferencia titulada “Business conditions in China” es un alegato a 
favor del nuevo régimen.74  El ingeniero sostenía que los 
comunistas, al contrario del gobierno anterior, habían actuado con 
eficiencia (funcionaban los trenes, la electricidad y el proveimiento 
de materias primas) y honestidad. Auguraba buenas perspectivas 
para el comercio inglés con la China comunista aunque veía más 
difícil el trabajo industrial. El exceso de mano de obra (y la 
imposibilidad de reducir plantilla), la interferencia de los 
controladores del partido (según Gomersall, su presencia empezó a 
notarse a partir de noviembre de 1949) y las dificultades 
burocráticas para los expatriados residentes en Shanghai, hacían 
cada vez más difícil controlar las plantas. Según Gomersall, en 
aquel momento, de los 4.000 británicos residentes después de la 
guerra, solamente quedaban unos trescientos. Gomersall no detalló 
qué tipo de responsabilidades estaba desempeñando exactamente en 
Shanghai. Pero sus conclusiones, y tuvo que insistir varias veces en 
que era un empresario y no un simpatizante comunista, eran 
optimistas. Según su opinión, la liberación constituía un cambio 
histórico de primera magnitud: 
 
My policy has been based on the premise that a great revolution has taken place. 
The long-awaited re-awakening of China has come, but, not as we expected, 
through gradual evolution and improvement of the old regime, not through the 
emergence of a notable leader from amongst the old party, but through the sudden 

                                                 
73 AMS, Q199-3-2 y AMS, Q199-3-10. 
74 Las siguientes informaciones proceden de la citada conferencia, disponible en 
The National Archives de Londres. NA-RIIA-8-1981. 
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and rather dramatic creation of a spiritual force – whether it is good or evil 
remains to be seen – which has stirred up the country from on end to the other. It 
is a revolution, it seems to me, as portentous as the French Revolution, but on a 
greater scale, and achieved with more moderation and loss bloodshed.75 
  
Aquel mismo año, un hijo de Wang Qiyu, Wang Fuyuan, acudió a 
Shanghai en representación de China Cotton Mills, Dafeng y la 
firma familiar Dawei. Ante él, se congregó una comisión de la 
Asociación de Trabajadores del Textil Algodonero. Al principio, el 
comité pidió al empresario que se “dejase iluminar por el resplandor 
de la nueva línea socialista”.76  Luego pasaron a examinar los 
detalles del negocio. Reconocieron que había demasiados obreros y 
que era absolutamente necesario reducir los costes y mejorar la 
productividad. Para ello se le planteó a Wang Fuyuan un proyecto 
de fusión y cooperación entre empresarios y obreros. En primer 
lugar, las tres plantas debían fusionarse de forma que quedasen 
perfectamente integradas. Es decir, en la nueva empresa sólo debía 
entrar algodón en rama y salir ropa acabada. En segundo lugar, las 
empresas debían “armonizar lo público y lo privado”. 
 
Se puso mucho énfasis en dotar el proyecto de fusión de una pátina 
de cooperación entre trabajadores y empresarios. No se habló en 
ningún momento de colectivización, sino de una administración 
conjunta entre lo público y lo privado (gongsi heying). Tras 
inventariar las tres fábricas (China Cotton Mills, con 50.000 husos 
de hilar y 694 telares, Dafeng con 400 telares y equipo completo de 
tintorería y la empresa familiar Dawei, con 400 telares), el comité 
proponía comprar 500 telares más. Además se proponía reunir todas 
las máquinas en un mismo espacio para hacer más efectiva la fusión 
y ahorrar costes.  
 
El comité reconocía la existencia de accionistas privados. Sin 
embargo, a la antigua estructura empresarial ahora habría que 
añadirle “accionistas públicos” (gonggu), es decir, trabajadores y 
miembros del partido. El comité se lamentaba de que 1,5 millones 
de yuanes (RMB) y la tercera parte del capital (concretamente, un 
33,7%) había volado a Hong Kong. Dado que, además, la mayoría 
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76 Las siguiente información procede del documento del Sindicato Textil del 
Ayuntamiento de Shanghai, archivado en AMS, S30-4-90-106. 
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de accionistas privados se encontraba ausente, los accionistas 
públicos serían quienes decidirían en el futuro.  
 
El comité sindical de accionistas públicos (gonggu) eligió entonces 
a ocho personas para el nuevo consejo de administración. Una vez 
constituido, fueron escogidos el presidente, el jefe de fábrica y el 
gerente. A Wang Fuyuan, como  representante de la parte privada 
(sigu), se le permitió escoger a los subgerentes. En el documento no 
consta si el empresario decidió hacer uso de este derecho. 
Finalmente, la reunión concluyó alabando el proyecto de fusión por 
su contribución al desarrollo industrial y económico del país.  
 
Wang Fuyuan retornó a Hong Kong con estas noticias. Un año 
después, las comunicaciones entre las dos ciudades quedaron 
paralizadas y los exiliados tuvieron que olvidarse de sus fábricas al 
otro lado del telón de bambú. En Shanghai, Dafeng, China Cotton 
Mills y Dawei cambiaron de nombre, convirtiéndose en Compañía 
de Cooperación Pública – Privada de Hilado, Teñido y Tintorería 
Dafeng, S. A. (Gongsi Heying Dafeng Fangzhi Yinran Gufen 
Youxian Gongsi). Formalmente, siguió siendo una sociedad 
limitada por acciones hasta el año 1966.77 Sin embargo, uno de los 
problemas que tuvo el nuevo régimen comunista con ésta y otras 
fábricas fue que los equipos industriales que se encontraron eran 
viejos y obsoletos. La mayoría procedían del gran impulso 
industrial de principios de los años veinte. La maquinaria más 
moderna, había sido requisada consecutivamente por los japoneses, 
los nacionalistas y, finalmente, los empresarios que se la llevaron a 
Hong Kong. Además, con la guerra de Corea y el embargo 
marítimo, la maquinaria occidental dejó de llegar.  
 
El Primer Plan Quinquenal puso el énfasis en la industria pesada y 
se apoyó en la colaboración con técnicos soviéticos y alemanes. Los 
bienes de consumo pasaron a un segundo plano (excepto para 
garantizar la subsistencia) y se primaron las grandes plantas de 
bienes de producción: maquinaria, metalurgia, electricidad, carbón, 
petróleo y química.78 En 1954, China instauró los cupos para la 

                                                 
77 ZOU, Mufa (1991): 658. Existe documentación en el Archivo Municipal de 
Shanghai sobre la evolución de la empresa bajo este nombre. En este sentido sería 
interesante continuar con la investigación de Dafeng durante la época maoísta. 
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alimentación y el vestido.79 Los mayores centros industriales se 
ubicaron en regiones apartadas de la costa, en el interior del país. 
Las empresas fueron nacionalizadas y los empresarios que se 
quedaron, reconvertidos en trabajadores expertos, fueron  
dispersados por toda la geografía china para gestionar la instalación 
de nuevas industrias textiles.80 A las viejas fábricas se les prestó 
poca atención. De ese modo, los líderes comunistas aprendieron las 
lecciones de la guerra contra Japón. El resultado fue que Shanghai 
se desindustrializó. 
 
En Hong Kong sucedió todo lo contrario. Cuando la avalancha de 
empresarios llegó a la colonia británica procedente de Shanghai, 
prácticamente no había ninguna industria. En 1899, Jardine, 
Matheson & Company había intentado construir allí una fábrica 
algodonera, pero fracaso y el proyecto finalmente se trasladó a 
Shanghai.81 Medio siglo más tarde, una primera fábrica algodonera 
apareció en agosto de 1947, cuando el inmigrante Li Zhenzhi, 
patrón de Datong (en Shanghai), creó la sociedad textil South China 
Textile Company con 5.000 husos de hilar norteamericanos.82 A 
principios de 1948, desembarcó la familia Rong e instaló cuatro 
plantas más. En primavera del mismo año, China Cotton Mills, tras 
recibir 37.000 husos nuevos de Inglaterra y Suiza, levantó la mayor 
fábrica algodonera de la colonia. A finales de 1949, Hong Kong ya 
tenía 200.000 husos para hilar algodón.83 
 
La población de Hong Kong se disparó y pasó de 600.000 
habitantes (en 1945) a dos millones, en 1949.84 Muchos de ellos 
procedían de Shanghai y eran empresarios algodoneros. En realidad, 
la industrialización de Hong Kong fue obra de estos inmigrantes 
formados en la época dorada de Shanghai: el 78% de las fábricas 
algodoneras de Hong Kong estaba en sus manos.85  Y aunque 
formalmente eran shanghaineses, muchos procedían, como Wang 

                                                 
79 LARDY, Nicholas R. (1987): 172-176. 
80 Se calcula que unos 130.000 obreros y unos 30.000 ingenieros emigraron de 
Shanghai hacia el interior durante las colectivizaciones. BERGÈRE, Marie-Claire 
(2002): 389. 
81 WONG, Siu-lun (1988): 66-67. 
82 WANG, Ju (1997): 215-216. 
83 WONG, Siu-lun (1988): 3. 
84 NISHIDA, Judith Mary (1990): 108. 
85 WONG, Siu-lun (1988): 13. 
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Qiyu, de la región de Ningbo. Concretamente, entre un 10 y un 16% 
de la población de Hong Kong procedía de esta región de China.86 
Pronto surgieron diversas asociaciones que velaban por los intereses 
de esas comunidades como, por ejemplo, la Ningbo Residents 
Association y la patronal algodonera Textile Corporation of Hong 
Kong. Mucho antes de convertirse en un centro financiero, la 
industria textil era el principal sector económico de Hong Kong.87 
 
A partir de 1948, con el colapso de la economía nacionalista y la 
inminente victoria de Mao, la fuga de capitales desde China hacia 
Hong Kong fue enorme. China Engineers tuvo un papel clave en ese 
trasvase ya que medió entre las empresas de Shanghai y el principal 
banco de la colonia inglesa: el Hong Kong and Shanghai Banking 
Corporation.88 Gomersall, que el historiador Wong Siu-lun define 
como “a Eurasian with Anglo-Chinese parentage”, tenía dotes para 
ese tipo de trabajo ya que llevaba años comprando maquinaria 
inglesa para sus clientes chinos. Ante todo, los empresarios 
buscaban préstamos bancarios para comprar maquinaria. El Hong 
Kong and Shanghai Banking Corporation era un inmenso banco 
colonial, muy inglés y, por lo tanto, poco acostumbrado a recibir 
clientes chinos en su hall principal. Por esto empezó a contar con la 
mediación de China Engineers. A cambio, la empresa se embolsaba 
la diferencia entre el tipo de interés que el banco aplicaba a China 
Engineers (del 7%) y el que se ofrecía a los empresarios chinos 
sedientos de crédito (del 9%).89 Es posible, que siendo Gomersall 
accionista de China Cotton Mills y miembro de su consejo de 
administración consiguiera unas mejores condiciones financieras 
que las que ofrecía al resto.90 James H. Lee (Li Shuxiong) también 
emigró a Hong Kong y, con sus modales aprendidos en Columbia, 
tuvo un buen papel en los negocios de China Engineers y las nuevas 
fábricas textiles. Su éxito lo demuestra el hecho de que fue elegido 
consejero delegado de la principal patronal algodonera: The Textile 
Corporation of Hong Kong.91  
 

                                                 
86 WONG, Siu-lun (1988): 5. 
87 NISHIDA, Judith Mary (1990): 109. 
88 NISHIDA, Judith Mary (1990): 114; y WONG, Siu-lun (1988): 212. 
89 WONG, Siu-lun (1988): 52 y 117-118. 
90 Las cuentas de China Engineers en Hong Kong y su participación en las 
empresas de Wang Qiyu, pueden consultarse en AHEC, 6-08-11-337. 
91 NISHIDA, Judith Mary (1990): 182. 
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Las inversiones de China Engineers y las de sus clientes eran muy 
rentables. Según Gomersall, “to give you some idea of the profits 
they are earning – a 10.000 spindle mill is capable of producing 
nearly 600 bales of yarn per month. The profit on a bale is around 
US$200. Therefore, the total profit per month per 10.000 spindles is 
about US$120.000. The present cost of 10.000 spindles is around 
(pound sterling) 80.000. Therefore, the cost of the machinery can be 
paid for in a little more than two months.”92  Hong Kong se 
convirtió en uno de los centros mundiales del textil. Su eficiencia 
sorprendió al técnico Arno S. Pearse cuando visitó la colonia en 
1955: la maquinaria era muy moderna, se experimentaba con fibras 
artificiales, se evitó el clima húmedo de la ciudad con equipos de 
aire acondicionado y la economía era boyante gracias a las 
exportaciones.93  
 
Las empresas de Wang Qiyu resurgieron con fuerza en este nuevo 
escenario. En el consejo de administración de China Cotton Mills 
reaparecieron Gomersall, Arnhold, Elliston y los dos Wang.94 En 
1949, reapareció también China Dyeing Works.95 La familia Wang 
diversificó sus negocios y levantó otras fábricas textiles: Peninsula 
Spinners, Shanghai Worsted Mill y Shanghai Rayon Mill. Fueron 
pioneros en la experimentación con nuevas fibras artificiales como 
el rayón o el estambre. El carácter familiar de esas nuevas 
iniciativas hizo que los Wang se convirtieran en una de los apellidos 
más importantes de la burguesía industrial de Hong Kong. Poco a 
poco, Wang Qiyu fue delegando la gestión empresarial a sus hijos, 
Wang Fuyuan, Wang Qinsun y Wang Tongyuan. Mientras en la 
China comunista se imponían tres únicos colores para el vestido 
(verde militar, gris civil y azul proletario-campesino), en Hong 
Kong resplandecían los estilosos qipao y los Wang fabricaban ropa 
de ski para los mercados occidentales.96  
 
Hong Kong también supo ver el próximo auge de la ropa producida 
en serie. Anteriormente, las fábricas vendían la tela en rollos. Sin 
embargo, pronto se extendieron los talleres con máquinas de coser 

                                                 
92 Citado en NISHIDA, Judith Mary (1990): 114. 
93 NISHIDA, Judith Mary (1990): 132. 
94 NISHIDA, Judith Mary (1990): 181.  
95 NISHIDA, Judith Mary (1990): 138. 
96 CLARK, Hazel (1999): 159. 
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dispuestas en línea. En 1954, Peninsula Spinners cambió de nombre 
y se llamó Hong Kong Spinners Limited. La empresa tenía diversas 
marcas comerciales como Leighton (pantalones masculinos) y 
Eternal (ropa de ski).97 Algunos miembros de la familia Wang 
acabaron en  Estados Unidos, donde también se dedicaron al textil, 
como Betty Wong, empresaria de FERA, especializada en ropa 
deportiva.98  El textil de Hong Kong, de bajo precio y muy 
competitivo, se vendía en el sudeste de Asia, pero también en 
Inglaterra, Estados Unidos y Europa. 
 
En 1965, Wang Qiyu murió en la ciudad de Hong Kong. Según 
Wong Siu-lun, fue enterrado en Tung Wah, un cementerio 
especializado en aquéllos que han perecido lejos de su tierra natal.99 
El retorno de la familia Wang a sus orígenes tuvo lugar en 1982. 
Con el aperturismo chino, Wang Fuyuan, el último en abandonar 
Shanghai en 1951, pudo volver a la tierra de sus ancestros. Donó 
300.000 RMB para la construcción de una escuela secundaria en 
Dinghai, la capital de las islas Zhoushan. Esta escuela lleva el 
nombre de Wang Qiyu.100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
97 NISHIDA, Judith Mary (1990): 144. 
98 Comentario personal del gobierno de Zhoushan. Me dieron una tarjeta de visita 
de Betty Wong, aunque, desgraciadamente, no he podido contactar con ella. 
99 WONG, Siu-lun (1988): 40. 
100 WANG, Fuyuan (1990): 110. La familia Wang ha seguido invirtiendo en la 
escuela, pagando una biblioteca y un campo deportivo. 
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CONCLUSIONES 
 
La historia de Dafeng vislumbra posibles respuestas a las preguntas 
planteadas al principio de la investigación. Su evolución muestra la 
trayectoria del taller a la fábrica, concretamente en el sector de la 
tintorería. Éste es un campo que ha sido muy poco estudiado, pese a 
ser central en el debate sobre el capitalismo autóctono chino. En 
este sentido, este trabajo abre una línea de investigación centrada en 
el acabado textil, que puede contrastarse con los numerosos 
estudios, citados a lo largo de la presente tesis, que ponen más 
atención en los primeros estadios de la producción algodonera, es 
decir, en el hilado y el tejido. 
 
Desde la dinastía Ming, en el delta del Yangzi convivía la 
producción doméstica de hilos y tejidos con los talleres urbanos 
profesionales de tintorería y planchado. La región era uno de los 
motores económicos del Imperio chino. Esa especialización 
regional era esencial para la economía imperial dado que constituía, 
junto con el grano, el comercio de bienes básicos que fluía entre 
regiones. Los bienes de algodón se intercambiaban en un mercado 
integrado que alcanzó la capacidad de proveer de ropa al imperio 
más poblado del mundo. La economía china del siglo XVIII, y el 
caso de la producción de bienes de algodón así lo demuestra, estaba 
muy desarrollada, aunque no seguía los patrones definitorios del 
capitalismo occidental. 
 
En esa economía anterior a las guerras del opio, el trabajo humano y 
el comercio interior eran los pilares que garantizaban el sustento del 
imperio, mientras que, en Europa, la revolución industrial hizo que 
la producción de bienes se hiciera intensiva en capital y dependiente 
del comercio exterior. Por lo tanto, se puede definir la economía del 
delta del Yangzi como un sistema constituido por un tipo de 
capitalismo comercial que, curiosamente, se aproxima al ideal de 
libre mercado que preconizó Adam Smith. Estas características 
hacen que la cuestión weberiana de por qué China no evolucionó 
por sí misma hacia el capitalismo sea obsoleta en su planteamiento. 
China no evolucionó hacia el capitalismo industrial europeo porque 
ya tenía su propio modelo económico, que funcionó muy bien, si 
tenemos en cuenta que China era la primera potencia económica 
mundial a mediados del siglo XVIII. Sin embargo, este modelo 



 

 290 

entró en crisis a mediados del siglo XIX. Diversos factores 
provocaron su declive. 
 
En primer lugar, hacia 1830, debido al azote de la climatología y a 
la falta de inversiones públicas por parte del estado Qing, el sistema 
de comercio interior que se realizaba a través de las rutas 
hidráulicas quedó muy perjudicado. El cambio de rumbo del río 
Huanghe bloqueó el Gran Canal, uno de los principales ejes de 
transporte de mercancías de primera necesidad. La obstrucción del 
canal desequilibró el trasvase de los excedentes de grano de las 
regiones del Yangzi hacia las el norte y el envío de algodón en rama 
para alimentar el sector algodonero del delta. La parálisis de esta vía 
de comunicación y la sucesión de sequías e inundaciones fueron 
factores que desencadenaron unos altos índices de pobreza 
endémica en diversas regiones y el progresivo aislamiento de éstas 
respecto del resto de China. 
 
En segundo lugar y, en parte debido a esa crisis económica, 
numerosas revueltas declararon la guerra al Imperio Qing. Las 
insurrecciones armadas, como la Rebelión Taiping, crearon un 
clima de grave inestabilidad. Algunos focos insurrectos, como en el 
caso de Shandong, surgieron en aquellas regiones que más 
padecieron la crisis del comercio tradicional. Con la explosión 
social, el comercio en las zonas afectadas todavía quedó aún más 
bloqueado por los altos costes de transacción y por el aumento de la 
inseguridad en las vías. A pesar de que las principales rebeliones 
fueron sofocadas, ningún ejército o fuerza política fue capaz de 
garantizar la seguridad en el interior de China hasta la liberación 
comunista de 1949. 
 
El tercer factor corresponde a las injerencias extranjeras, 
contemporáneas tanto a los desastres naturales como a las 
insurrecciones internas. Tras la derrota china en las dos guerras del 
opio, la dinastía manchú tuvo que aceptar la imposición de un 
librecambismo que privilegiaba el comercio exterior sobre el 
mercado interno y que ofrecía grandes prerrogativas a los 
comerciantes extranjeros en detrimento de los chinos. Tras cada 
victoria de las potencias imperialistas se confiaba en que el mercado 
chino, con sus 400 millones de potenciales consumidores y sus 
aparentemente infinitos recursos naturales, se abriría a los intereses 
de fabricantes, banqueros y comerciantes extranjeros. 
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En este escenario, tuvo lugar la industrialización de China, un 
proceso que, tras iniciarse a mediados del siglo XIX, quedó 
inacabado. En este contexto, la empresa Dafeng evolucionó de ser 
un taller de tintorería a convertirse en una fábrica moderna. Con 
este objetivo construyó plantas industriales, cumplimentó todos los 
requerimientos legales, adquirió maquinaria moderna, contrató a 
ingenieros británicos y publicitó marcas comerciales con anuncios 
gráficos como reclamo para el consumidor. Todo este proceso 
puede resumirse en una sola palabra: crecimiento. Como Dafeng, la 
industria china creció. Sin embargo, este crecimiento fue 
insuficiente para transformar la sociedad y la economía del país más 
poblado. 
 
Existe una ruptura económica en el funcionamiento económico de 
la fábrica con respecto al taller. La fábrica acelera todos los 
procesos productivos a una velocidad impensable en otras formas 
de producción. La evolución de Dafeng muestra este crecimiento 
exponencial, tanto en los inputs o entradas (de capital, trabajadores 
y propiedades inmuebles) como en los outputs o salidas 
(producción, distribución y venta de mercancías). Lógicamente, esta 
velocidad tiene que compensarse con una respuesta del entorno que 
esté al mismo nivel y es evidente que esto no ocurrió en China. La 
industrialización en las zonas de Shanghai y el delta del Yangzi 
originó una creciente demanda de bienes de producción y mercados 
de consumo que no pudo ser satisfecha. 
 
La naturaleza misma de la industrialización estaba en oposición 
directa con las realidades del mercado chino del momento. La 
fragmentación territorial dificultó la provisión de bienes de primera 
necesidad en la mayor parte del territorio, con lo cual, la población 
no pudo abandonar el campo y quedó atada a la producción para el 
autoabastecimiento. Además, a diferencia de Inglaterra, en los 
puertos del delta del Yangzi no se importó el grano ni el algodón 
que hubiera sido necesario para suplir las carencias del mercado 
nacional: allí básicamente entraban productos manufacturados y 
opio. Así fue como el mercado chino, con el mayor número 
potencial de consumidores del mundo, se convirtió en un mito. Las 
reservas de carbón y algodón en rama que había en el norte de 
China quedaron demasiado alejadas de los focos industriales del 
delta del Yangzi. El contraste entre la floreciente ciudad de 
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Shanghai y el empobrecimiento del interior, asentado en la 
agricultura y con una persistente producción doméstica, se 
acrecentó durante el tiempo. 
 
La principal causa del desacoplamiento entre los núcleos 
económicos de la costa y el resto del territorio reside en la 
fragmentación territorial que provocaron las guerras civiles, los 
desastres climáticos y las injerencias externas. No es posible 
entender este fenómeno atendiendo únicamente a factores exógenos 
(tales como el imperialismo) o a condicionantes estructurales 
endógenos (como la organización de la empresa china), sino que es 
necesario englobar la totalidad de la contingencia histórica que 
atenazó la economía del país entre 1850 y 1950, y comprender por 
qué esta situación no permitió el avance de la industria más allá de 
Shanghai y otros núcleos aislados.  
 
Si la industrialización requiere mercados en expansión, China no se 
expandía sino que se retraía y se despedazaba con cada agresión 
imperialista o conflicto interno. En el momento álgido de la 
industrialización, durante los años veinte y treinta, las firmas 
comerciales occidentales, que dominaron el tráfico marítimo en 
Asia desde mediados del siglo XIX, cedieron protagonismo a las 
compañías asiáticas. Pero Japón, el país industrialmente más 
avanzado de Asia (aunque también uno de los más pequeños), 
combinó su crecimiento económico con una política expansiva que 
pretendía la conquista de parte del territorio chino. Puede afirmarse 
que el éxito de la industrialización japonesa, al menos en el sector 
algodonero, fue a costa del fracaso de la china. Lo demuestra el 
hecho de que Japón se adueñó de los campos algodoneros del norte 
y bloqueó, en aquellas regiones, tanto el acceso de los industriales 
chinos a materias primas como la venta de sus mercancías. A 
medida que el ritmo de la industrialización se aceleraba, la 
presencia japonesa en las regiones del norte, y también en Shanghai, 
se hizo cada vez más agresiva y excluyente.  
 
Esta tesis también afirma que la industrialización no destruye los 
vínculos comunitarios, sino que existe una continuidad en la forma 
en que las personas se organizan mediante comunidades. El 
fundador de Dafeng pertenecía a la sociedad de inmigrantes de 
Ningbo. Esta comunidad estaba muy organizada en torno a una 
serie vínculos regionales y especializaciones profesionales que ya 
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existían antes de las guerras del opio. Con el establecimiento del 
asentamiento inglés, los comerciantes de Ningbo explotaron el 
mercado de bienes de importación y evolucionaron hasta 
convertirse en una emergente burguesía industrial. Pero la red 
comunitaria no desapareció, ni siquiera cambió en lo sustancial, con 
la industrialización. Las asociaciones regionales y las cámaras de 
comercio pervivieron.  
 
Por otro lado, la comunidad inglesa de Shanghai ejercía de puente 
en el proceso de industrialización china ya que mantenía contactos 
en Inglaterra que eran muy útiles cuando, por ejemplo, había que 
comprar, desde Shanghai, partidas de maquinaria. Sin embargo, la 
comunidad inglesa fue pionera en establecer sus propias normas de 
convivencia en la ciudad, pues se impuso un sistema colonial a su 
medida donde los comerciantes de su nacionalidad jugaban con 
ventaja. Los ingleses tenían el consulado, unas grandes firmas 
comerciales, ciertos clubes exclusivos donde se barajaban los 
negocios y, en última instancia, el ejército. En definitiva, a pesar de 
la retórica del liberalismo internacionalista, en Shanghai los 
ingleses también defendían sus intereses como comunidad. 
 
Pero al convertirse en una empresa moderna, Dafeng tuvo que 
formalizar sus estatutos introduciendo una compleja estructura de 
normas, nóminas y listas de accionistas. En teoría, las relaciones 
sociales quedaban ahora subsumidas a una rígida jerarquía, una 
moral espartana del trabajo y un único objetivo, el beneficio. Sin 
embargo, esta investigación ha intentado demostrar la permanencia 
de los lazos comunitarios pese a la implantación de esta 
cosmovisión racionalista en el funcionamiento de la empresa. En 
cierto modo, la organización científica del trabajo no podía 
solucionar problemas tan reales como los boicots contra los 
productos británicos o la invasión japonesa del norte de la ciudad en 
1932. Además, en Dafeng, la presencia de ingenieros ingleses no 
encajaba en una empresa registrada según las leyes chinas y cuyo 
capital era enteramente chino. Sin embargo, esta ambigüedad fue 
como un salvavidas para Dafeng ya que pudo salir en busca de 
protección, bien a la comunidad inglesa bien a la china, cuando las 
circunstancias políticas del momento lo demandasen. Esta 
investigación demuestra lo imprevisibles que llegaron a ser estas 
relaciones y lo importantes que fueron para que Dafeng 
sobreviviera durante estas casi cuatro décadas.  
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Naturalmente, esas redes comunitarias, personificadas en William 
Charles Gomersall y Wang Qiyu, determinaron el traslado de 
Dafeng a Hong Kong en 1949. En realidad, toda la empresa no pudo 
moverse. El capital circulante y los propietarios de Dafeng se 
desplazaron, pero el capital fijo y los trabajadores se quedaron. 
Huelga decir que sobre este tema espero recuperar el hilo de Dafeng 
y proseguir donde la presente investigación acaba. Curiosamente, 
durante toda la primera mitad del siglo XX, en Hong Kong no se 
había producido un proceso de industrialización equiparable al de 
Shanghai. Sin embargo, con el éxodo de empresarios shanghaineses 
a partir de 1949, la ciudad se convirtió en un modelo de éxito 
industrial y las fábricas textiles llegaron a competir con eficiencia 
incluso en los mercados de Inglaterra y Estados Unidos. Hong Kong 
prosperó como ciudad global, separada del continente, pero en 
contacto con las firmas comerciales inglesas y norteamericanas, 
muy interesadas en mantener el puerto y garantizar allí la provisión 
y distribución de todo tipo de mercancías. 
 
Hong Kong muestra la otra cara de la industrialización china. En 
Shanghai, al principio, era lógico que los comerciantes chinos 
desconocieran la ingeniería necesaria para gestionar una fábrica 
moderna. Pero no estaban estructuralmente incapacitados, como 
queda demostrado con la evolución de Dafeng, para adaptarse a esa 
nueva realidad. Tras un proceso de aprendizaje, y de ensayo-error, 
las fábricas chinas llegaron a ser lo bastante eficientes como para 
competir con las mismas plantas británicas y los productos de 
importación. El fracaso de muchas iniciativas inglesas, como por 
ejemplo Laou Kung Mow en 1924, muestra el hecho de que la 
comunidad inglesa tampoco estaba predestinada a dominar este 
mercado, pese a jugar con todas las ventajas explícitas en el sistema 
de puertos según los tratados. Es cierto que las primeras fábricas 
chinas, abiertas a finales del siglo XIX, padecieron muchos 
problemas. Pero las que empezaron a funcionar a principios de los 
años veinte, les fue mucho mejor y, aquellos mismos empresarios, 
con toda la experiencia acumulada, llegaron a ser los fabricantes 
más competitivos del mundo en los años cincuenta en Hong Kong. 
Allí floreció el capitalismo con una economía totalmente volcada en 
los mercados exteriores.  
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Fue en este momento cuando se percibió el crudo fracaso de la 
industrialización como proyecto político del nacionalismo chino. 
Desde el principio, el objetivo de la industrialización había sido 
lograr la emancipación de China con respecto a los mercados 
exteriores. Las primeras plantas industriales que surgieron en China 
eran iniciativas extranjeras y toparon con todo tipo de problemas 
debido a la oposición del estado Qing y de parte de la población. 
Poco después, un grupo de militares vanguardistas empezó a aplicar 
la metodología de la fábrica con el objetivo de obtener armas 
modernas y navíos de vapor. Así nacieron las primeras fábricas 
chinas (astilleros, sederías, imprentas, harineras, papelerías y 
algodoneras), siempre con el objetivo de contrarrestar las 
mercancías que llegaban de fuera y fortalecer el país. 
 
La industrialización empezó en Shanghai para bloquear las 
importaciones de bienes industriales que se descargaban en los 
muelles de la ciudad. Políticamente, se quería evitar que el mercado 
chino quedara a merced de las fuerzas extranjeras; con este fin, 
nació la empresa de transporte a vapor (con el monopolio del 
transporte de grano del sur al norte) y la primera fábrica de hilados 
y tejidos (con la misma voluntad de monopolizar la producción 
industrial de bienes de algodón). Era, en definitiva, una cuestión de 
interés estratégico nacional. Sin embargo, estos brotes quedaron 
aislados y tuvieron poco impacto en la economía ruinosa de los 
últimos años de la dinastía manchú.  
 
Con la revolución republicana y, sobre todo, durante las décadas de 
los años veinte y treinta del siglo XX, China dio un importante paso 
para industrializarse, como queda demostrado por los datos que 
marcan un importante crecimiento de la industria cercana al 9% en 
las décadas de los veinte y treinta. En general, hubo un clima más 
favorable a las iniciativas privadas ya que éstas estaban promovidas 
por la incipiente burguesía industrial, uno de los pilares 
sociológicos del proyecto de modernización republicano. Por otro 
lado, el fomento de la industria fue la premisa que cohesionó esa 
emergente clase social que, por lo demás, tenía una composición 
heterogénea.  
 
Los orígenes de Dafeng muestran en detalle cómo y de dónde 
surgió esta nueva clase social. En Shanghai, los comerciantes que 
tradicionalmente trataban con bienes de algodón autóctonos 
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empezaron a interesarse por los bienes de importación y por el trato 
con extranjeros. En cierto modo, la fragmentación del mercado 
chino les impelía a ello, dadas las dificultades de comerciar dentro 
de China y con productos chinos. Sin embargo, los compradores 
empezaban comprando productos de importación y, posteriormente, 
aprendían cómo fabricarlos. En definitiva, persistían en la idea de 
sus antecesores, los generales de la dinastía Qing, en que era 
necesario aprender la tecnología occidental para aplicarla tanto en el 
beneficio propio como para fortalecer la economía de su país. Este 
objetivo político se encuentra tanto en los discursos de los primeros 
emprendedores industriales, como Li Hongzhang, como en la 
siguiente generación de empresarios, la de Wang Qiyu.  
 
Pero esta teoría chocó con una realidad diferente. Los industriales 
de Shanghai jamás consiguieron emanciparse totalmente de su 
dependencia de las firmas extranjeras y del comercio exterior. Y 
tampoco pudieron guiar al resto de China hacía la modernidad 
industrial. La fragmentación territorial hizo imposible que este 
objetivo se cumpliera y la burguesía finalmente tuvo que dar la 
espalda al resto de China renunciando a la idea de fortalecer el país 
mediante sus industrias. La ocupación japonesa sobre China agravó 
esta tendencia y Shanghai se convirtió en una isla solitaria. En la 
posguerra, los empresarios shanghaineses dependían más de las 
compañías norteamericanas que del mercado chino. En algunos 
casos, esta actitud pudo ser interpretada como una traición a los 
ideales del nacionalismo chino. En todo caso, acentuó la sensación 
de fracaso. El exilio a Hong Kong y las colectivizaciones de Mao 
sólo fueron un paso más en esta larga marcha hacia el exterior.  
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ANEXOS 
 
Anexo 1: Geografía de Shanghai y el delta del Yangzi  
 
Mapa 1: La centralidad del delta del Yangzi en el comercio 
interregional de China 
 

 
Fuente: WANG, Yeh-chien (1992): 37. 
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Mapa 2: Geografía del delta del Yangzi a finales de la dinastía Qing 
y zonas de cultivo 

 
Fuente: HUANG, Philip (1990): 25 y 26 
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Mapa 3: El delta del Yangzi en la actualidad (divisiones 
administrativas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: HUANG, Philip (1990): 23. 
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Mapa 4: El delta del Yangzi y la región de Ningbo 
 

 
 
Elaboración propia 
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Mapa 5: Shanghai antes de las guerras del opio: huiguan y gongsuo 
 

 
 
Fuente: JOHNSON, Linda-Cooke (1993): 169. 
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Mapa 6: Primeros asentamientos extranjeros en Shanghai, 1843-
1849 

 
Fuente: MURPHEY, Rhoads (1953): 62. 
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Mapa 7: El asentamiento inglés en 1855 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ZHOU, Zhenhe (1999): 70. 
 
Mapa 8: El asentamiento inglés en 1864 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ZHOU, Zhenhe (1999): 73. 
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Mapa 9: El asentamiento norteamericano, 1864-1866 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ZHOU, Zhenhe (1999): 71. 
 
Mapa 10: La Concesión Francesa, 1865-1870 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ZHOU, Zhenhe: 72. 
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Mapa 11: La Concesión Internacional en 1873 

 
Fuente: ZHOU, Zhenhe (1999): 72. 
 
Mapa 12: Las concesiones en 1897 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ZHOU, Zhenhe (1999): 72. 



 

 308 

Mapa 13: Ampliaciones de las concesiones, 1845-1914 y divisiones 
administrativas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ZHOU, Zhenhe (1999): 70. 
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Mapa 14: Shanghai en 1904 y sus principales barrios 

 
 
Fuente: ZHOU, Zhenhe (1999): 74-75. 
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Mapa 15: Shanghai en 1919  
 

 
 
Fuente: HONIG, Emily (1986): 20. 
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Mapa 16: División por barrios y sectores económicos 
 

 
 
Fuente: BERGÈRE, Marie-Claire (1986): 131. 
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Mapa 17: Ubicación de diferentes sectores textiles en los barrios de 
Shanghai 
 

 
 
Fuente: BERGÈRE, Marie-Claire (1986): 127. 
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Mapa 18: Shanghai en 1932 

 
 
Fuente: Shanghai 1932. Chengshi Jiyi, laoditu (2005). 
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Mapa 19: Shanghai en 1945 

 
 
Fuente: ZHANG, Jianming y WU Jianxi (2004): 5. 
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Anexo 2: Materiales de la empresa Dafeng 
  
Documento 1: Ubicación de las principales propiedades de Dafeng 
 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir del mapa de HONIG, Emily (1986): 20. 
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Documento 2: Reglamento general de la empresa Dafeng (1920) 

达丰染厂简章:  

开办工厂纯以提倡实业为主旨，金钱上之出入最宜调查明白。

一钱之微必须审慎而后出之，无滥用，亦不吝惜。名誉为吾人

第二生命。金钱上入能交代清楚，不仅专为公家着想，实为办

事人之名誉计也。  

处理工人须以严正为主，待遇彼辈则以诚实为归。事无巨细，

皆须认真办理，苟且敷衍为误事之母。厂中无论何人皆有定务

即无论何人皆负有定责，越俎代庖固属不可，放弃责任之在所

必罚。人人皆须谨守厂章，即人人皆无越出厂章范围以外之

意，责任心、义务心不可无，自私自利之见不可不泯灭于胸

也。  

厂事非一人所能办好，全仗同事诸人之共力合作，乃克有济，

不尚意气，不存嫌疑，一举一动皆须以公事为前提。将来厂务

发达，岂止股东诸公获益已也，同事者皆亦兴有容焉。谨草厂

章于左兴，诸执事共守之。 

 
Reglamento general de la empresa Dafeng: 
 
La idea principal que ha impulsado la creación de la fábrica es 
puramente estimular el negocio. El dinero surge de la comprensión 
del procedimiento adecuado entre el input (ru) y el output (chu). Es 
necesario examinar cautelosamente hasta el gasto más ínfimo, para 
evitar cualquier desperdicio. La fama es nuestra segunda vida. Hay 
que tener muy claro cómo hay que transferir los ingresos, si van al 
bien común o a la fama de aquél que administra los asuntos. 
 
Con los trabajadores administrativos hay que ser estricto y correcto, 
con los de menor rango hay que ser sincero. Dentro de la fábrica 
cada uno debe tener asignada una tarea. Así, cualquier persona 
tendrá la responsabilidad relativa a su cargo. Cualquier asunto, sea 
menor o grave, hay que tratarlo con seriedad y rigor. Si uno 
abandona su responsabilidad, será obligatoriamente sancionado. 
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Todos sin excepción tenemos que ajustarnos estrictamente a la 
normativa de la fábrica. 
 
Los asuntos de la fábrica no pueden ser llevados a cabo por una sola 
persona. Todos los socios tenemos que cooperar uniendo esfuerzos. 
Así se evitan los conflictos, se favorece la cooperación y se eluden 
los comportamientos impulsivos o egoístas. Para realizar cualquier 
movimiento se deberá siempre informar con anterioridad a la 
administración. La responsabilidad de cada uno depende de su 
persona y de su superior. Como norma general, hay que escuchar y 
obedecer a los superiores. La fábrica se basa en la responsabilidad y 
el voluntarismo, los comportamientos egoístas no tienen lugar, 
porque la fábrica es una comunidad. Las normas hay que 
obedecerlas y es necesario un sistema de premios y castigos. En el 
futuro, si el negocio funciona bien, los accionistas saldrán 
beneficiados y los trabajadores resplandecerán. Es responsabilidad 
de todos respetar las normas de la fábrica. 
 
 
Fuente: AMS, Q199-20-95 
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Documento 3: Inauguración de la fábrica, 1920 
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En el anverso: Recuerdo de la inauguración de la fábrica en 
Shanghai (1920) (de izquierda a derecha): Qian Pibin, Huang Yan, 
Gong Shiliang, Zhang Huiseng, Fang Zhangce, Yang Xingdi 
(director de fábrica), Wen Liantang, Tang Musheng (Tommlinson, 
ingeniero), Qiu Shude, Chen Huaiqing, Wang Xingcai, Zhang 
Zhensheng, Jiang Shimei, Liu Shiyi, Zhu Zhizhong, Zhou Xinfu. 
 
 
 
Fuente: Quancang.com 
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Documento 4: Fotografías de la fábrica Dafeng 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Fuente: ZHENG, Zu’an (2006): 114 y MTS. 
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Documento 5: plano de Tejidos y Teñidos Dafeng (Caojiadu) 
 

 
 
Fuente: AMS, Q199-3-151. 
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Documento 6: Stock de telas con adjudicación de clientes (1924) 
 

Encargos de telas para teñir y clientes (1924) 
Cliente Tipo de tejido Piezas 
永安 Grey cotton twills        10.690    
元通 Grey striped shirtings          3.875    
元通 Grey striped poplins          1.307    
元通 Grey cotton satteens             239    
源茂永 Starching cloth          3.195    
源茂永 Grey cotton satteens             159    
瑞大仁 Starching cloth          3.088    
丽义新 Brocades & striped shirtings          2.859    
大沦 Blue striped jeans & shirtings          2.680    
善昌 Grey cotton satteens          2.569    
新益 Grey cotton satteens & Jeans          2.372    
恒丰康 Grey cotton drills          1.620    
谦益 Grey cotton satteens          1.494    
嘉禾 Grey cotton satteens          1.445    
善澄 Grey cotton satteens          1.269    
普成永 Grey drills & shirtings          1.212    
内衣厂 Grey cotton shirtings          1.181    
蓉新 Grey striped shirtings          1.070    
慎昌 Grey cotton satteens             689    
洽义源 Grey figured poplins             685    
瑞生成 Grey cotton shirtings             630    
成丰恒 Grey cotton drills             621    
善庆 Grey figured poplins             620    
公记 Grey figured poplins             602    
公信 Grey cotton satteens             527    
锦丰 Grey cotton sheetings             520    
信成 Grey cotton satteens             505    
大丰 Grey cotton satteens             494    
联义会 Grey cotton shirtings             475    
永善 Grey cotton satteens             432    
源丰 Grey cotton shirtings             420    
白勃虚 Grey cotton shirtings             416    
协祥 Grey cotton shirtings             409    
西林 Grey striped shirtings             396    
恒丰 Grey cotton satteens             346    
羡馀 Grey cotton satteens             345    
益成 Grey cotton satteens             332    
吉康 Grey cotton sheetings             330    
福澄 Grey cotton satteens             312    
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启明 Grey cotton satteens             310    
劝工 Grey cotton coatings             309    
广泰成 Grey cotton shirtings             309    
大丰仁 Grey cotton satteens             292    
广益 Grey cotton satteens             275    
兆泰 Coloured cotton lawns             253    
业动 Grey cotton satteens             248    
售品所 Grey cotton shirtings             248    
壬康 Grey cotton satteens             245    
茂泰 Grey cotton drills             245    
顺昌祥 Grey cotton drills             245    
同昌源 Grey cotton shirtings             230    
悦来 Grey cotton satteens             220    
广来 Grey cotton satteens             212    
同圣 Grey cotton satteens             201    
同圣 Coloured cotton lawns             195    
同源祥 Grey cotton drills             189    
许大茂 Grey cotton satteens             179    
荣昌祥 Grey cotton drills             170    
辛丰 Grey cotton satteens             163    
敦庆隆 Grey cotton shirtings             160    
竞亚 Grey cotton jeans             159    
达记 Grey cotton coatings             150    
谦祥益 Grey cotton shirtings             140    
振义 Grey cotton satteens             137    
政合永 Grey cotton shirtings             140    
福源祥 Grey cotton drills             135    
益昌 Grey cotton sheetings             120    
第一工场 Grey cotton coatings             119    
新义 Grey cotton satteens             118    
复昌 Grey cotton satteens             117    
南界洽 Grey cotton satteens             111    
长明 Grey cotton satteens             105    
广圣幸 Grey cotton sheetings             100    
通福 Grey figured poplins             100    
义顺 Grey figured poplins             100    
元龙 Grey cotton shirtings             100    
复新圣 Grey cotton shirtings             100    
三星 Grey cotton shirtings              91    
纬成 Grey cotton satteens              80    
新大 Grey cotton satteens              79    
经义 Grey cotton satteens              77    
大丰厂 Grey cotton shirtings              75    
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敦福 White cotton lawns              74    
震泰 Grey cotton satteens              73    
厚生 Grey cotton satteens              73    
永源 Grey cotton satteens              64    
升新 Grey cotton drills              64    
天丰 Grey cotton coatings              48    
茂  Grey cotton drills              59    
天复 Grey cotton jeans              59    
振利 Grey cotton satteens              59    
泾成 Grey cotton satteens              59    
义利 Grey figured poplins              50    
蓉西 Grey cotton satteens              53    
Otros clientes          1.373    
Total piezas        61.889    
Precio medio por teñido (HKT por pieza)          1, 425    
Total precio (HKT)        88.191    

 
 
Fuente: AMS, Q199-3-213 
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Documento 7: Cuenta de explotación de Dafeng (1928) 
 

Capital (HKT)  
Capital (HKT)            1.000.000     
Valor de la 
cada acción 
(HKT)                     100     
Nº acciones                10.000     

Yu Baosan  
Zhou Xingbo  
Chen Zixun  
Xu Chengxun  
Wu Linshu  
Jiang Yangshan  

Consejo de 
administración  

Wang Zuolin  
Zhu Zhangheng  
Chen Shaozhou  Vigilantes 
Shen Guanshun  

   
Producción 

Costes   
Coste hilo (HKT 
por jian)              250    

Costes de 
producción (HKT 
por jian)               33    
Coste acabado 
(HKT por jian)              2,5    
Total coste de hilo 
(HKT por jian)           285,5    
Producción diaria 
(jian)                 4    
Producción anual 
(300 días) (jian)           1.200    
Coste anual 
(HKT)       342.600    
Ingresos  
Mercerizado (HKT 
por jian)              300    

Mercerización 
de hilo 

Mercerizado 
anual (300 días) 
(HKT)       360.000    
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Beneficio neto  
(HKT por jian)             14,5    
Beneficio total 
(HKT)         17.400    

   
Costes  
Coste ropa (HKT 
por pi)              5,0    

Costes de 
producción (HKT 
por pi)              0,9    

Total costes de 
producción (HKT 
por pi)              5,9    
Producción diaria 
(pi)           1.000    
Producción anual 
(pi)       300.000    
Coste anual 
(HKT)     1.770.000   
Ingresos  

Teñido de 
ropa 

Teñido (HKT por 
pi)              6,8    

 Teñido anual 
(300 días) (HKT)     2.040.000    

 Beneficio neto  
(HKT por pi)              0,9    

 Beneficio total 
(HKTl)       270.000    

   

Total costes 
de producción 

           2.112.600     

Total ingresos 
de producción 

           2.400.000     
Beneficio 
bruto                287.400     

Salarios          15.000    
Salarios 
(dirigentes)       117.000    
Intereses         80.000    

Costes fijos 

Dietas           7.000    
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Transporte y 
alquiler (puerto)           4.200    
Seguro           7.500    
Relaciones 
públicas              800    
Oficina              500    
Electricidad y 
teléfono              950    

Solidaridad              900    
Otros           2.500    
Total       236.350    

Total gastos            2.348.950     

Total ingresos             2.400.000     

Saldo anterior 
al pago de 
impuestos                51.050     
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Cuentas originales sistema de cuatro columnas (de derecha a 
izquierda) 
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Fuente: AMS, Q199-20-91. 
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Documento 8: Anuncios gráficos (años veinte y treinta) 
 
Primer anuncio, 1920 
 

 
 
 
上海达丰染织厂 
永不退色 
注意! 
凡本厂所出不退色之布匹， 布边上均有其商标及永不退色四字

为记. 
 
Tejidos y Teñidos Dafeng 
El color que nunca destiñe 
¡Atención! 
Esta fábrica sólo produce ropa de color permanente, a un costado 
verá el anuncio “el color nunca destiñe” 
 
Fuente: BAI, Guang (2003): 6; y Gongshang Shiliao (1935): 191. 
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Marca registrada Shuangtong (Dos niños) 
 

 
 
Abajo: 中国首创达丰染织厂 
Fábrica pionera Teñidos y Tejidos Dafeng 
 
Fuente: ZUO, Xuchu (1999): 111. 
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Publicidad marca registrada Shuangtong (Dos niños) 
 

 
 
 
本号定织: Tejido a medida 
Fuente: ZUO, Xuchu (1999): 127. 
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Anuncio marca registrada Songzitu 
 

 
 
Abajo también en inglés: China Dyeing Works Ltd., Shanghai 
 
Fuente: ZUO, Xuchu (1999): 111. 
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Anuncio marca registrad Changjinglu (Jirafa) 
 

 
 
Fuente: ZUO, Xuchu (1999): 127. 
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Documento 9: Acción de Yu Baosan (1928) 

 
 
De derecha a izquierda:  
 
国民政府全国注册局 执照 
兹据商人  余葆三  等呈请设立 达丰染织股份有限公司 核与侯

例尚属相符应准按照左列各款注册给照此证。 
一 公司名称，达丰染织 股份有限公司。 
二营业，  制造丝光纱线及染织印染整理等事业。 
三 股份总银数， 规银一百万两。 
四 每股银数， 股银一百两。 
五 各股已缴银数， 缴足。 
六 本店所在地， 本店设上海苏州河曹家渡北岸， 支店设上海

虹口塘山路。 
七 董事姓， 余葆三， 周幸伯， 陈子埙，徐承勋， 吴麟书， 
将仰山，王作霖 
八检查人姓， 陈少周, 朱掌微, 沈见舜。 
九股立年月日 民国十年七月 
 
局长 
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副局长 
中华民国十七年六月 
石给达丰染织股份有限公司 收执 
 
Licencia según el registro del gobierno de China 
El poseedor de esta acción, el comerciante Yu Baosan, expone ser 
acreedor y pide ser registrada su participación en la empresa: 
Teñidos y Tejidos Dafeng, sociedad anónima, y para ello rellena y 
cumple los siguientes requisitos: 
 
Nombre: Teñidos y Tejidos Dafeng. 
Actividad: mercerizado de hilo, tejido, teñido estampado y acabados 
de telas. 
Capital en acciones: 1.000.000 HKT 
Valor de una acción: 100 HKT 
Acción pagada 
Dirección: Shanghai, río Suzhou, Caojiadu, calle Guangfu Oeste. 
Filial en Hongkou, calle Tangshan. 
Consejo de administración: Yu Baosan, Zhou Xingbo, Chen Zixun, 
Xu Chengxun, Wu Linshu, Jiang Yangshan, Wang Zuolin.  
Vigilantes: Chen Shaozhou, Zhu Zhangwei, Chen Jianshun. 
Lugar y fecha: Shanghai, séptimo mes del décimo mes de la 
república (1921). 
 
 
Fuente: MTS. 
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Documento 10: Documento del consulado británico (1932) 

 
 
 
This is to certify that British interests are concerned in the China Dyeing Works, 
Limited (también en chino). Sellado y firmado por el cónsul. 
 
Fuente: AMS, Q199-3-181. 
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Documento 11: Estructura administrativa de la empresa Dafeng 
(1935) 
 

 
 
Fuente: Gongshang Shiliao (1935): 189. 
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Junta de accionistas  
. 
. 
. 
Consejo de administración 
. 
. 
. 
Gerente 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
.    . 
.    . 
    . 
Dto producción  Dt. Negocios 
Hilo    Asuntos generales 
Telas    Compras 
Teñido    Telas 
Personal   Hilo 
Metales   Venta al detalle  
Materiales   Cuentas 
Costes    Almacén 
Impuestos 
Depósitos 
Asuntos generales 
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Documento 12:  Documentos de fusión entre Dafeng y China 
Cotton Mills 
 
15 de septiembre de 1937 
 
Creación de CHINA TEXTILE MANUFACTURING COMPANY 
LIMITED  
 
AN AGREEMENT made the fifteenth day of September One 
thousand nine hundred and thirty-seven between the CHINA 
DYEING WORKS LIMITED (达丰染织厂) a Limited Company 
incorporated under Chinese Law and having its Head Office at No. 
349 Ningpo Head Shanghai China (hereinafter called “the Vendor”) 
of the one part and WILLIAM CHARLES GOMERSALL, of 88 
Museum Road Shanghai aforesaid on behalf of the Company below 
mentioned (which company is hereinafter referred to as “the 
Company”) of the other part WHEREAS a Company to be called 
CHINA TEXTILE MANUFACTURING COMPANY LIMITED is 
about to be formed under the Hongkong Companies Ordinances 
having for its objects among other things the acquisition and 
working of the business of the Vendor and WHEREAS the nominal 
capital of the Company is to be Chinese Standard Dollars Two 
million five hundred thousand ($2.500.000) divided into Twenty-
five thousand (25.000) shares of Chinese Standard Dollars One 
hundred ($100) each NOW IT IS HEREBY AGREED as follows:- 
 
1. The Vendor shall sell and the Company when incorporated shall 
purchase the goodwill of the Vendor together with the land building 
machinery equipment and stocks particulars whereof are set out in 
the First Second Third and Fourth Schedules hereto and all other 
assets of the Vendor in connection therewith (hereinafter called “the 
said property”). 
 
2. The consideration for the said sale shall be the sum of Chinese 
Standard Dollars One Million ($1.000.000) which shall be paid and 
satisfied as to Ten per cent (10%) in each upon the interception of 
the Company. The balance of the consideration shall be paid and 
satisfied in each by instalments in the following manner:- 
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Twenty per cent (20%) two weeks after the incorporation of the 
Company. 
Twenty per cent (20%) three weeks after the incorporation of the 
Company. 
Twenty per cent (20%) four weeks after the incorporation of the 
Company. 
Twenty per cent (20%) five weeks after the incorporation of the 
Company. 
Ten per cent (10%) six weeks after the incorporation of the 
Company. 
 
3. The Company shall undertake to satisfy discharge and fulfil all 
the debts liabilities contracts and engagements of the Vendors in 
relation to the said business and shall indemnify them against all 
proceedings claims and demands in respect thereof. 
 
4. In pursuance of this Agreement immediately upon the 
incorporation of the Company the Vendor and the Company shall 
execute an Assignment of the said property in favour of the 
Company and upon the execution of the said Assignment the said 
William Charles Gomersall and Eric Shaftesbury Elliston shall be 
discharged from all liability in respect thereof. 
 
5. Unless before the thirty-first day of December One thousand nine 
hundred and thirty-seven the Company shall have become untitled 
to commence business either of the parties hereto may by notice in 
writing to the other determine this Agreement.  
 
6. If the said Assignment shall not have been executed by the 
Vendor and the Company in manner aforesaid before the fifteenth 
day of January One thousand nine hundred and thirty-eight either of 
the parties hereto may by notice in writing to the other determine 
the same. 
 
7. The determination of this Agreement under and hereof shall not 
give rise to say claim for comparatives or otherwise. 
 
IN WITNESS whereof the parties hereto have executed these 
Presents the day and year first above written. 
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SIGNED AND SEALED for and on behalf of the CHINA DYEING 
WORKS LIMITED 
By Koo Tsze Boo, Chairman of Directors, and 
Wong Chi Yue, General Manager 
 
In presence of, 
349 Ningpo Road 
 
The Common Seal of CHINA TEXTILE MANUFACTURING 
COMPANY LIMITED affixed hereto in the presence of 
 
W. C. Gomersall 
Eric Shaftesbury Elliston 
 
THE FIRSTH SCHEDULE 
1. All that piece or parcel of land situate in the eastern district of 
Shanghai on the North Side of the Soochow Creek on Kwang Fu 
Road and known and registered kept for the registration of land at 
His Britannia Majesty’s Consulate-General as British Consular Lot 
No. 2471 comprising in area Nineteen mow Two fun Seven li Seven 
haou (19m 2f 7l 7h). 
 
2. All that piece or parcel of land situate in the Western District of 
Shanghai on the North Side of the Soochow Creek on Kwang Fu 
Road and covered by Chinese Land Certificate No. 2619 
comprising in area Seven mow Eight fun One li Six haou (7m 8f 1l 
6h). 
 
3. All that piece or parcel of land situate in the Western District of 
Shanghai on the North Side of the Soochow Creek on Kwang Fu 
Road and covered by Chinese Land Certificate No. 4349 
comprising in area Seven Ought mow Eight fun Nine li Three haou 
(0m 8f 9l 3h). 
 
4. All that piece or parcel of land situate in the Western District of 
Shanghai on the North Side of the Soochow Creek on Kwang Fu 
Road and covered by Chinese Land Certificate No. 1653 
comprising in area Ten mow Four fun Six li Two haou (10m 4f 6l 
2h). 
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5. All that piece or parcel of land situate in the Western District of 
Shanghai on the North Side of the Soochow Creek on Kwang Fu 
Road and covered by Chinese Land Certificate No. 1663 
comprising in area One mow Seven fun Nought li Seven haou (1m 
7f 0l 7h). 
 
6. All that piece or parcel of land situate in the Western District of 
Shanghai on the North Side of the Soochow Creek on Kwang Fu 
Road and covered by Chinese Land Certificate No. 1664 
comprising in area One mow Seven fun Five li Three haou (1m 7f 
5l 3h). 
 
7. All that piece or parcel of land situate in the Western District of 
Shanghai on the North Side of the Soochow Creek on Kwang Fu 
Road and covered by Chinese Land Certificate No. 1626 
comprising in area Nought mow Nought fun Seven li Four haou 
(0m 0f 7l 4h). 
 
THE SECOND SCHEDULE 
 
Buildings: 
 

A. No.1 Dyeing House 
B. No. 2 Dyeing House 
C. No. 3 Dyeing House 
D. Weaving Shed 
E. Godown 
F. Store 
G. Machine Shop 
H. Caustic Soda Plant 
I. Cotton Yarn Supplies 
J. Office 
K. Engineers’ Residences 
L. Weaving Supplies 
M. No. 1 Workmen’s Quarter 
N. No. 2 Workmen’s Quarter 
O. No. 3 Workmen’s Quarter 
P. Raising Room 
Q. Mercerising Room 
R. Pumping Room  
S. Reservoir 
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T. No. 1 Boiler Room 
U. No. 2 Boiler Room 
V. Porter 
W. Printing House 
X. Power Plant 
Y. Carpenter Shop 
Z. Store 
AA. Starch Room 

 
 

A. No.1 Dyeing House 
1. Grey Room: 4 machines 
2. Bleaching Room: 11 machines 
3. Washing and scouring Room: 14 machines 
4. Mercerising Room: 3 machines 
5. Dyeing Room: 48 jiggers 
6. Aniline Black Room: 3 machines 
7. Finishing Room: 18 machines 
8. Make-up Room: 8 machines 

 
B. No. 2 Dyeing Room 
1. Yarn dyeing Room: 12 machines 
 
C. Printing House 
1. 2 printing machines 
2. 10 other auxiliary machines 
 
D. Weaving shed 
1. 10 Pirn Winders 
2. 6 Warp winding machines 
3. 3 warping machines 
4. 1 slasher sizing machine 
5. 350 power looms 
6. 2 raising machines 
7. 4 folding machines 
 
E. Water Plant 
1. 7 Air compressing and pumping machines 
 
F. Power Plant 
1. 3 Water tube boilers 
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2. 1 Turbo-generator 
 
G. Boiler Room No. 1 
1. 3 Lancashire boilers 
 
H. Electrical equipments 
1. 72 motors of various horse power 
2. Electrical wiring and switches 
 
I. Gearing and shaftings 
 
J. Steam piping and water plumbing 

 
K. Other machine accessories 

 
L. Stock & Supplies 
1. 13.460 pieces Goods in process – Cloth 
2. 15.560 1bs Goods in process – Yarn 
3. Chemicals, Dyes and other supplies 

  
 
Fuente: Q199-3-173.   
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13 de diciembre de 1937 
 
Fusión de CHINA DYEING WORKS LIMITED y CHINA 
TEXTILE MANUFACTURING COMPANY LIMITED 
 
 
This indenture is made the thirtieth day of December One thousand 
nine hundred and thirty-seven between the CHINA DYEING 
WORKS LIMITED ( 达 丰 染 织 厂 ) a Limited Company 
incorporated under Chinese Law and having its Head Office at 
No.439 Ningpo Head Shanghai in China (hereinafter called “the 
Vendor”, which expression shall include its successors) of the one 
part and CHINA TEXTILE MANUFACTURING COMPANY 
LIMITED a Company incorporated under the Hongkong 
Companies Ordinances and having its Registered Office at No. 349 
Ningpo Road Shanghai aforesaid (hereinafter called “the purchaser” 
which expression shall include its successors and assigns) of the 
other part WHEREAS by an Agreement dated the fifteenth day of 
September and made between the Vendor of the one part and 
William Charles Gomersall and Eric Shaftesbury Elliston of the 
other part it was agreed that the Vendor should sell to the Purchaser 
when incorporated and the Purchaser when incorporated should buy 
from the Vendor the goodwill of the Vendor together with the land 
buildings machinery equipment and stocks particulars wereof are 
set out in the First Second Third and Fourth Schedules hereto and 
all other assets of the Vendor in connection therewith (hereinafter 
called “the said property”) at the price of Chinese Standard Dollars 
One Million ($1.000.000) AND WHEREAS in pursuance price 
namely Chinese Standard Dollars One hundred thousand ($100.000) 
has been paid by the Purchaser to the Vendor in cash and the 
balance amounting to Chinese Standard Dollars Nine Hundred 
Thousand ($900.000) us to be paid and satisfied in manner 
hereinafter provided NOW THIS INDENTURE WTNESSETH that 
in consideration of the said sum of Chinese Standard Dollars One 
Million ($1.000.000) paid and discharged by the Purchaser to the 
Vendor in manner hereinafter provided the Vendor as Benefical 
Owner hereby conveys assigns transfers and delivers to the 
Purchaser the said Property TO HOLD the same Unto and to the use 
of the Purchaser absolutely AND IT IS HEREBY AGREED 
BETWEEN THE PARTIES HERETO that the balance of the said 
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purchase price namely Chinese Standard Dollars Nine hundred 
thousand ($900.000) shall be paid by instalments in the following 
manner:- 
 
Chinese Standard Dollars Two hundred thousand ($200.000) on the 
fifteenth day of January One thousand nine hundred and thirty-
eight. 
Chinese Standard Dollars Two hundred thousand ($200.000) on the 
twenty-second day of January One thousand nine hundred and 
thirty-eight. 
Chinese Standard Dollars Two hundred thousand ($200.000) in the 
twenty-ninth day of January One thousand nine hundred and thirty-
eight. 
Chinese Standard Dollars Two hundred thousand ($200.000) on the 
fifth day of February One thousand nine hundred and thirty-eight. 
Chinese Standard Dollars One hundred thousand ($100.00) on the 
twelfth day of February One thousand nine hundred and thirty-
eight. 
 
AND the receipt of the said purchase price of Chinese Standard 
Dollars One Million ($1.000.000) discharged in manner aforesaid is 
hereby acknowledged by the Vendor AND the Vendor thereby 
covenants with the Purchaser that notwithstanding any act deed or 
thing by the Vendor done or executed or knowingly suffered to the 
contrary it the Vendor now hath good right to convey and assign the 
said Property unto and to the use of the Purchaser in manner 
aforesaid AND THAT the Purchaser shall and may at all times 
hereafter peaceably and quietly possess and enjoy the said premises 
and receive the rents and profits thereof without any lawful eviction 
interruption claim or demand whatsoever from or by the Vendor 
AND THAT freed from all encumbrances whatsoever made or 
suffered by the Vendor or any person or person lawfully or 
equitably claiming as aforesaid AND FURTHER THAT it the 
Vendor and all persons lawfully or equitably claiming any estate or 
interest in the said property or any thereof shall and will from time 
to time and at all times hereafter at the request and cost of the 
Purchaser do and execute or cause to be done and executed all such 
acts deeds and things whatsoever for further and more perfectly 
assuring the said premises and every part thereof unto and to the use 
of the Purchaser in manner aforesaid as shall or may be reasonably 
required. 
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IN WITNESS whereof the parties hereto have executed these 
Presents the day and year first above written. 
 
SIGNED AND SEALED for and on behalf of the CHINA DYEING 
WORKS LIMITED 
By Koo Tsze Boo, Chairman of Directors, and 
Wong Chi Yue, General Manager 
 
In presence of, 
349 Ningpo Road 
 
The Common Seal of CHINA TEXTILE MANUFACTURING 
COMPANY LIMITED affixed hereto in the presence of 
 
W. C. Gomersall 
Eric Shaftesbury Elliston 
 
Fuente: Q199-3-173.   
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Contrato de fusión Dafeng y China Cotton Mills, 1939 
 
This indenture is made the eight day of february ibe thousand nine 
hundred and thirty-nine Between THE CHINA TEXTILE 
MANUFACTURING COMPANY LIMITED A Limited Company 
incorporated under the Hongkong Companies Ordinances and 
having its Registered Office at No. 88 Museum Road Shanghai in 
China (hereinafter called “the Vendor” which expression shall 
include its successors) of the one part and THE CHINA COTTON 
MILLS LIMITED a Limited Company incorporated under the 
Hongkong Companies Ordinances and having its Registered Office 
at No. 88 Museum Road Shanghai aforesaid (hereinafter called “the 
Purchaser” which expression shall include its successors and assign) 
of the other part WHEREAS it is agreed that the Vendor shall sell 
to the Purchaser and the Purchaser shall buy from the Vendor the 
plant of the Vendor at No. 171 Yenping Road Shanghai aforesaid 
including the land lease buildings machinery equipment accessory 
particulars thereof are set ot in the List hereto and all other assets of 
the Vendors in connection therewith (hereinafter called “the said 
property”) at the price of Chinese Standard Dollars Five Hundred 
Fourty Five Thousand and Fifty Six and Cents Thirty Three (CS$ 
545.056,33) and WHEREAS it is agreed that the total amount of the 
said purchase price namely Chinese Standard Dollars Five Hundred 
Fourty Five Thousand and Fifty Six and Cents Thirty Three 
(CS$545.056,33) shall be paid by the Purchaser to the Vendor in 
cash on the signing of this indenture NOW THIS INDENTURE 
WITNESSETH that in consideration of the said sum of Chinese 
Standard Dollars Five Hundred Fourty Five Thousand and Fifty Six 
and Cents Thirty Three (CS$545.056,33) paid and discharged by 
the Purchaser to the Vendor in manner aforesaid the Vendor as 
Beneficial Owner hereby conveys assigns transfers and delivers to 
the Purchaser the said Property to HOLD the same into and to the 
use of the Purchaser absolutely AND the receipt of the said 
purchase price of Chinese Standard Dollars Five Hundred Fourty 
Five Thousand and Fifty Six and Cents Thirty Three 
(CS$545.056,33) discharged in manner aforesaid is hereby 
acknowledged by the Vendor hereby covenants with the Purchaser 
that notwithstanding any act deed or things by the Vendor done or 
executed or knowingly suffered to the contrary the Vendor hath 
good right to convey and assign the said Property unto and to be use 
of the Purchaser in manner aforesaid AND THAT the Purchaser 
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shall and may at all times hereafter peaceably and quietly possess 
and enjoy the said property and receive the rents and profits thereof 
without any lawful eviction interruption claim or demand 
whatsoever from or by The Vendor or any other person or persons 
lawfully or equitably claiming from under or in trust for the Vendor 
AND THAT freed from all encumbrances whatsoever made or 
suffered by the Vendor or any person or persons lawfully or 
equitably claiming and aforesaid AND FURTHER THAT the 
Vendor and all persons lawfully or equitably claiming any estate or 
interest in the said property or any part thereof shall and will from 
time to time and at all times hereafter at the request and cost of the 
Purchaser do and execute or cause to be done and executed all such 
acts deeds and things whatsoever for further and more perfectly 
assuring the said Property and every part thereof unto and to the use 
of the Purchaser in manner aforesaid as shall or may be reasonably 
required. 
 
IN WITNESS whereof the parties hereto have executed these 
Presents the day and year first above written. 
 
The Common Seal of CHINA TEXTILE MANUFACTURING 
COMPANY LIMITED affixed hereto in the presence of: 
Gomersall 
 
The Common Seal of CHINA COTTON MILLS LIMITED affixed 
hereto in the presence of  
Gomersall 
 
Building 
 
Dyeing Works (wood built & asphalt roofed): 32.951,28 
Aniline Black Range Room (brick built & tile roofed): 6.600,00 
Boiler House (brick built & tile roofed): 3.625,50 
Switch Room (brick built & reinforced concrete roofed): 1.917,46 
Store Room (brick built & asphalt roofed): 2.496,00 
Works Office (wood built & asphalt roofed): 465,00 
Roller Shed (tile roofed): 384,00 
Washing Shed (asphalt roofed): 174,00 
Gas Fan Shed (galvanized iron sheet roofed): 170,30 
Bath Room (galvanized iron sheet roofed): 205,50 
Lavatory (apshalt roofed): 213,00 



 

 355 

Porter’s Lodge (wood built & asphalt roofed): 80,00 
Main Gate: 300,00 
TOTAL: 49.582,04 
 
Estimated value of machinery for China Textile Manufacturing Co., 
Ltd at Yenping Road Factory 
 
Grey Room: 4.839,39 
Bleaching Room: 14.711,00 
Dyeing Room: 66.785,85 
Printing Room: 108.496,50 
Finishing Room: 51.702 
Make-up Room: 777,20 
Boiler House: 23.419,62 
General Installation: 51.365,32 
TOTAL: 322.096,88 
+ Building Cost: 49.582,04 
TOTAL: 545.056,33 
 
 
Fuente: AMS, Q199-3-182. 
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Documento 13: Cuenta de resultados (31 de diciembre de 1940) 

Liabilities Assets

Capital Fixed assets

Land, 
building, 
machinery, 
31-XII-1939       562.289,73   

Authorized   2.500.000,00   

Addition 
during the 
year         56.366,69         618.656,42   

25.000 
shares of 
$100 each

Less: 
machinery 
sold         96.645,31         522.011,11   

Issued
Addition: 
furnitures           2.039,65   

15.105   1.510.500,00   Investments:       800.000,00      1.324.050,76   
Profit & loss 
account

Current 
Assets Yarn       198.682,21   

Balance 31-
XII-1940        16.268,50   Stocks Chemicals           6.703,41   

Less: 
directors and 
auditors fees          3.000,00          13.268,50   Oil, coal         22.546,95   
Add net 
profit, 
december 
1940        36.642,15          49.910,65   Stores         10.390,06         238.322,63   

Sundry 
creditors   1.560.410,65   Deposits              786,00   

Textile sales 
agency      231.984,92   

China Cotton 
Mills Limited       184.861,04   

China 
Spinners 
Limited        19.160,48   

Insurance 
repaid           4.630,39   

Sundries          5.348,36        256.493,76   Cash at bank         50.057,78   

Cash on 
hand         14.195,81         492.853,65   

  1.816.904,41      1.816.904,41   

China Textile Manufacturing Company Limited

(Signed: W. C. Gomersall, C. Y. Wong)

 
 
Fuente: AMS, Q199-3-179. 
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Documento 14: Accionariado de China Cotton Mills (finales de 
1941) 
 

Accionistas en julio de 1941. China Cotton Mills, L td. 
    Acciones Porcentaje  

Accionistas chinos 
   
1.415.424    94,36 

Inglaterra 
        
74.489    4,97 

Estados Unidos 
          
7.361    0,49 

Italia             935   0,06 
Japón             650   0,04 
Suecia             558   0,04 
Suiza             300   0,02 
Holanda             150   0,01 
Francia               50   0,00 
Dinamarca               30   0,00 
Australia               25   0,00 
Unión Soviética               20   0,00 

Accionistas extranjeros  

Alemania                 8   0,00 

  
Total 
extranjeros 

        
84.576    5,64 

  Total acciones  
   
1.500.000    100 

    
    
    

Accionistas ingleses Acciones   

A. R. Burkill & Sons, Ltd                125      

Abraham, Joseph Hayim              1.500      
Arhnold, Edwin Lester              1.000      
Arhnold, Harry Edward                467      
Beale, Norman 
Greenville                250      
Bell, Robert Dixon                250      
Benavitch, Maurice                  30      
Bouverie Valentine 
Golding, Cecil                  20      
Brook, J. T. W.                  30      
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Cameron, Robert Evan, 
Jr.                  30      
China Agencies Limited            10.500      
China Engineers, Ltd.            15.000      
China Spinners Limited              2.590      
China Textile 
Manufacturing Co. Ltd.                225      
Clarke, Eric George                  50      

Davy, Frederick Richard                250      

Elliston, Eric Shaftesbury              2.102      
Flood, John Stanley                  30      

Florence, Elisabeth Cox                500      
Godfrey Hoffman, Eric 
Frank                  20      
Gomersall, Dorothy              1.000      
Gomersall, Elisabeth              1.000      
Gomersall, William 
Charles              5.732      
Granville Trust Ltd.              2.250      
Hall, Jeanie                500      
Hayim, Ellis              6.500      
Hoffman, Elsa Marie                  30      
John, Robert Jones                  21      
Kindness, Evelyn 
Katherine                  20      
Kindness, John                  30      
Leith, Alexandra                400      
Leith, Alister Cameron                400      
Mabel May, Doris                  30      
Manners, Agnes 
Margaret                500      
Marshall, Robert Calder                  21      
McMeekin, H. W. P.                200      
Mollison, Charles Philip                  30      
Nowat Jones, Margaret                  20      
Peacock, Charles 
Edward                250      
Pearson, Ruby Cox                  20      
Pedder, Norman                  30      

Raw Cotton Traders, Ltd.              4.000      
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Robert Jones, James                  30      
Rogers, Harry                  20      
Rustom, Viccajee                  50      
Rustomji, Ardeshit                  30      
Shanghai Stock 
Exchange              3.381      
Stalker, James Furces                  50      
Umrigar, Bahadoor 
Cursetji                  50      
Umrigar, Cursetji 
Hormusji              2.000      

Umrigar, Rustom Cursetji              1.500      

Ward, William Johnstone                125      

Yantgse Finance Co Ltd.              9.300      
Total            74.489      

 
Fuente: AMS, Q199-1-129. 
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Documento 15: Informe sobre la guerra (1945) 
 
REPORT 
A survey of events that took place during the period of war from 
December 1941 to the time when Japan utterly defeated, 
surrendered unconditionally. 
 
The Pacific War which was waged by Japan against Britain and 
U.S.A. flared up on the night of December 7, 1941, and the 
repercussion of which was immediately felt in Shanghai as the 
combined Japanese army and marines on the early morning of the 
8th December 1941 marched in to, and took full control of, the then 
International Settlement of Shanghai. They were also not slow in 
taking over of the British and American banks, business houses, and 
industrial plants that which have for years traded and prospered in 
this first port of China. This company, being a registered British 
concern was like-wise taken over, and placed under military 
control. Then, on the 9th of January 1942 the Hsin Ya Yuen ( ) 
dispatched four Japanese supervisors to station in our general office. 
They first sealed the safe, and then took over all the books of the 
company and commenced to study in minute detail of the 
company’s stock – stock of raw cotton, yarn, piece goods, and mill 
accessory – and books of accounts, After which a full report was 
submitted to the H. Y. Y. 
 
The next few months was a wretched period for this company, as 
the Japanese, army and navy started to requisite goods of all 
description from the “ENEMY” mill. Truck load after truck load of 
raw cotton, yarn, and piece goods were taken from our No. 1 & No. 
2 Mill as well as different types of Motors (see separate list) in spite 
of all our effort to prevent. Indeed if it was not through the capable 
handling of a very delicate situation on the part of the management 
then large as the loss were, losses would have been colossal (one 
method of escaping requisition was to mortgage cotton stock with 
banks with secure loan). During this period, mill operations were 
stopped, the majority of the mill staff left the mill receiving from 
the mill some allowances and travelling expenses. 
 
In April 1943, this mill was finally given back to us along with 3 
other mills – the others were Tung Yih, New Textile and Soong 
Sing – via the enemy property control committee of the defunct 
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Nanking government with the stipulation that this company formed 
a Chinese company and registered with the puppet government. 
Under the situation prevailed then there was no other choice. The 
resolution was put forward and passed in the shareholders meeting 
held on 29th May. In this meeting by unanimous approval the capital 
of the company was increased to C. R. B. 33 millions of which 3 
millions was allotted to our staff at face value of each share (at 10 
dollars each). From now on we were able to run a small part of our 
plants, and with a limited power supplied to us we manufactured 
cotton socks, and under-wears, sales of which yielded a fairly good 
return. Whereas pure cotton yarn and cloth sales were prohibited. 
 
As the earning of the company increased substantially, the thought 
of the management centred on the replacement and replenishment 
of the lost motors and machinery, etc. so at the shareholders 
meeting called in December 1943 it was decided to increase the 
capital of the company to 99 millions – each share received two 
extra shares at $10 each. The money thus raised we bought some 
motors and some indispensable machinery. And then one of our 
activities was to put up two small spinning factories outside 
Shanghai in Kwangfu and the other in Changshu totalling 4.800 
spindles. In conjunction with Tai Shan Syndicate on 50% and 50% 
basis. We supplied machinery, and they finance and run the show. 
This collaboration prove more than successful, and even up to this 
day the factories are kept running full blast and yielding good 
return. These mills purchase of cotton locally and sale the products 
to cities along the Shanghai Nanking railway with no restriction 
whatsoever where as in Shanghai before the war and no cotton were 
allowed to enter. 
 
From then on more funds coming in the management decided to 
place an order with Messrs. J. J. Rieter of Winterthur, Switzerland 
for 50 ring frame totalling 20.000 spindles, delivery latter part of 
1946. The total cost is approximately 14.000.000. –Swiss francs. 
and already 50 has been paid. 
 
I wish now to give you some idea of the condition of our mill No. 1 
in Yenping Road is now in good shape. No. 2. Mill, north of the 
creek, is also in good condition but work will soon be started to 
extend and put up new shed if necessitation requires to receive de 
new machinery. Our No. 3 Mill is leased to C. D. W. at the moment 



 

 362 

only 30% of our spindles are kept running due to restriction of 
motive power. 
 
We still have a cotton stock of 5000 piculs – no yarn and cloths. 
Delivery Orders outstanding 1638 bales the latter will be liquidated 
when normal time returns. 
 
Now that the war is over. Looking back the years that have gone by, 
needless for me to stress, it was a very difficult period. I do no wish 
to prophesy what the future holds for us, but with China embanking 
on a vast industrialization program and with rapid extension of net 
work of highways on the other transportation facilites, demand for 
yarn and cloth is bound to increase, and I dare say, they shall keep 
us fairly busy.  
 
 
Fuente: Q199-3-177. 
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Documento 16: Contratos de intercambio de hilo y telas por 
algodón en rama (1947-1948) 
 

 
 
Fuente: AMS, Q199-3-191 
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Fuente: AMS, Q199-3-191.  
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Documento 17: Proyecto de fusión público / privado en las 
empresas Zhongfang, Dafeng y Dawei (primer párrafo de la 
declaración), 1951. 
 
中方达丰大纬三厂资方及资方代理人，在总路线光辉照辉下，

明确认识到资本 主义工商业，□在人民政府及国营经济领导

下，接受工人群众的监督，进一步 改善企业的经营管理，搞好

生产，在必要与可能和自厂的原则下，争取国家资 本主义高级

形式。 -公私合营-  从而改变生产关系， 发挥工人阶级生产积

极性， 和企业设备的潜在力。为国家创造更多的财富。并随着

国家社会主义工业化的发展。逐步的由私人所有制改编为社会

所有制，由企业的改造而得到个人的 改造. 通过总路线学习

后，明确了企业的改造必须急步前进，既不可以急躁冒进， 既

不可以等待不前，因此我们要在申请公私合营□获得批准以

前，充分做好 一切准备工作， 创造有利□件， 以迎接合营的

到来。  
 
Las tres fàbricas capitalistas (Zhongfang, Dafeng y Dawei) y su 
representante, bajo el esplendor de la línea política general, 
reconocen que las empresas privadas que forman parte del sistema 
capitalista deben ser supervisadas por el gobierno del pueblo y 
recibir la vigilancia de las masas trabajadoras. Para dar un paso 
adelante, mejorar la gestión empresarial y fortalecer la producción 
es necesario establecer unas reglas para que la fábrica se 
autogestione. La parte privada debe luchar por formar parte de la 
clase social superior de capitalistas nacionales. En consecuencia, 
mediante la cooperación entre lo público y lo privado se 
fortalecerán las relaciones de producción, se desplegará el 
entusiasmo de la clase obrera y saldrá la fuerza latente de la 
organización empresarial. Todo ello tiene la finalidad de construir y 
aumentar la riqueza nacional a medida que se desarrolla la 
industrialización socialista nacional. El sistema de propiedad 
privada tiene que evolucionar hacia un sistema de propiedad social, 
con lo cual, es necesaria una transformación tanto de las empresas 
como de los individuos. Sin embargo, tras estudiar las líneas 
políticas generales, comprendemos que antes de acelerar la 
transformación de la empresa, debemos ser cautelosos. Así pues, 
antes de aprobar la fusión entre la parte pública y la privada, 
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queremos asegurarnos de que las instalaciones, la producción y el 
trabajo estén en buenas condiciones. Así podremos dar, con 
seguridad, la bienvenida a la fusión.    
 
 
Fuente: S30-4-90-106. 
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Anexo 3: Las fábricas algodoneras, 1890-1950 
 
Tabla 1: Cronología de las fábricas algodoneras (1890-1937) 
 
Año  Nombre 

(chino) 
Nombre País Fundador / director Localiza

ción 

1890 上海机器

织布局 

Shanghai 
Jiqi 
Zhibuju 

CH 李鸿章 Li 
Hongzha
ng 

Shanghai 
Yangshu
pu 

  Destruida por un incendio en 1893.  
1892 华新纺织

新局 

Huaxin 
Fangzhi 
Xinju 

CH 盛宣怀 Sheng 
Xuanhuai 

Shanghai 
Yangshu
pu 

  En 1904 cambia de nombre por Hengfeng (恒丰) 
1893 湖北织布

局 

Hubei 
Zhibuju 

CH 张之洞 Zhang 
Zhidong 

Wuchang 
Hubei  

1894 华盛纺织

总局 

Huasheng 
Fangzhi 
Zongju 

CH 盛宣怀 Sheng 
Xuanhuai 

Shanghai 
Yangshu
pu  

 En 1911 Cambia de nombre por Sanxin (三新)  
1894 裕源纱厂 Yuyuan 

Shachang 
CH 朱鸿度 Zhu 

Hongdu  
Shanghai 
Este 

  Comprada en 1918 por el grupo japonés Naigai 
Wata (nº9) 

1895 大纯纱厂 Dachun 
Shachang 

CH 盛宣怀 Sheng 
Xuanhuai 

Shanghai 
Yangshu
pu 

  En 1905 cambia de nombre por Santai (三泰). Es 
comprada por el grupo japonés Shanghai (nº2) 

1895 裕晋纱厂 Yujin 
Shachang 

CH 盛宣怀 Sheng 
Xuanhuai 

Shanghai 
Yangshu
pu 

  En 1897 cambia de nombre por Xielong (协隆). En 
1908 la compran los japoneses. 

1896 通久源纱

厂 

Tongjiuy
uan 
Shachang 

CH 严信厚 Yan 
Xinhou 

Ningbo 
Zhejiang 
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1897 鸿源纱厂 American
-Owned 
Internatio
nal 
Cotton 
Manufact
uring 
Company 

US C. 
Rayner 

 Shanghai 
Pudong 

  En 1918, la compran los japoneses (grupo Japan 
China Pootung, nº1) 

1897 老公茂纱

厂 

Laou 
Kung 
Mow 
Cotton 
Spinning 
and 
Weaving 
Mill 

GB C. J. Dudgeon Shanghai 
Yangshu
pu 

  En 1925, la compran los japoneses (grupo Dai 
Nippon) 

1897 瑞记棉纱

厂  

Soy Chee 
Cotton 
Spinning 
Company 

GB/
AL 

Arnhold Karberg Shanghai 
Yangshu
pu 

  En 1916 se convierte en Dongfang (东纺). En 1929 
la compra el grupo Shenxin (nº6) 

1897 业勤纱厂 Yeqin 
Shachang 

CH 杨寿梅 Yang 
Shoumei 

Wuxi 
Jiangsu 

1897 怡和纱厂 Ewo 
Cotton 
Spinning 
and 
Weaving 
Mill 

GB William Keswick Shanghai 
Yangshu
pu 

1897 苏纶纱厂 Sulun 
Shachang 

CH 张之洞 Zhang 
Zhidong 

Suzhou 
Jiangsu 

1898 通益公纱

厂 

Tongyigo
ng 
Shachang 

CH 朱鸿度 Zhu 
Hongdu  

Hangzho
u 
Zhejiang 

  En 1905 cambia de nombre por Sanyou (三友) 
1898 裕通纱厂 Yutong 

Shachang 
CH 朱幼鸿 Zhu 

Youhong 
Shanghai 
Yangshu
pu 

  Destruida por un incendio en 1920.  
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1898 湖北纺织

官局 

Hubei 
Fangzhi 
Guanju 

CH 张之洞 Zhang 
Zhidong 

Wuchang 
Hubei  

1899 大生纱厂 Dasheng 
Shachang 

CH 张謇 Zhang 
Jian 

Nantong 
Jiangsu 

1899 通惠公纺

织局 

Tonghuig
ong 
Fangzhiju 

CH 楼景晖 Lou 
Jinghui 

Hangzho
u 
Zhejiang 

1905 裕泰纱厂 Yutai 
Shachang 

CH 朱幼鸿 Zhu 
Youhong 

Changshu 
Jiangsu 

1906 济泰纱厂 Jitai 
Shachang 

CH 蒋伯言 Jiang 
Boyan 

Taicang 
Jiangsu 

  En 1930 cambia el nombre por Litai (利泰) 
1907 大生第二

厂 

Dasheng 
Dierchan
g 

CH 张謇 Zhang 
Jian 

Zhongmi
ng 
Jiangsu 

1907 振新纱厂 Zhenxin 
Shachang 

CH 戴鹿岑 Dai 
Lucen 

Wuxi 
Jiangsu 

1907 和丰纱厂 Hefeng 
Shachang 

CH 代瑞卿 Dai 
Ruiqing 

Ningbo 
Zhejiang 

1907 九成纱厂 Jiucheng 
Shachang 

JP/
CH 

Kawamura Rihei Shanghai 
Este 

  En 1917, la compra el grupo Shenxin (nº2) 
1907 振华纱厂 Anglo 

Chinese 
Cotton 
Manufact
uring 
Company 

GB/
CH 

吴祥林 Wu 
Xianglin 

Shanghai 
Yangshu
pu 

1908 同昌纱厂 Tongchan
g 
Shachang 

CH 沈仰高 Shen 
Yanggao 

Shanghai 
Nanshi 

  En 1930 cambia el nombre por Tiansheng (天生) 
1908 利用纱厂 Liyong 

Shachang 
CH 施子美 Shi Zimei Jiangyin 

Jiangsu 

1909 广益纱厂 Guangyi 
Shachang 

CH 孙多森 Sun 
Duosen 

Anyang 
Henan 
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1910 公益纱厂 Kung Yik 
Cotton 
Spinning 
and 
Weaving 
Co., Ltd. 

CH/
GB 

朱大椿 Zhu 
Dachun 

Shanghai 
Caojiadu 

  En 1921 pasa al grupo Ewo   
1911 内外第三

厂 

Neiwai 
Disancha
ng 

JP S. 
Miyake 

 Shanghai 
Caojiadu-
Zhabei 

1913 内外第四

厂 

Neiwai 
Disichan
g 

JP J. Susuki  Shanghai 
Caojiadu-
Zhabei 

1914 杨树浦纱

厂 

Yangtsep
oo Cotton 
Mill 

GB W. Shaw  Shanghai 
Yangshu
pu 

1914 内外第五

厂 

Neiwai 
Diwucha
ng 

JP S. 
Manago 

 Shanghai 
Caojiadu-
Zhabei 

1915 鸿源第二

厂 

Nikka 
Spinning 
Company 

CH/JP  Shanghai 
Pudong 

  En 1918 se integra al grupo China Japan Pootung 
1915 德大纱厂 Deda 

Shachang 
CH 穆藕初 Mu 

Ouchu 
Shanghai 
Yangshu
pu 

  En 1925 se integra al grupo Shenxin (nº5) 
1916 申新纺厂 Shenxin 

Fangchan
g 

CH 荣宗敬  Rong 
Zongjing 

Shanghai 
Caojiadu-
Zhabei 

1916 鸿裕纱厂 Hongyu 
Shachang 

CH 郭子彬 Guo 
Zibin 

Shanghai 
Este 

  En 1928 se integra al grupo Yongan (nº3) 
1917 广勤纱厂 Guangqin 

Shachang 
CH 杨翰西 Yang 

Hanxi 
Wuxi 
Jiangsu 

1917 浦益纱厂 Puyi 
Shachang 

CH 周扶九 Zhou 
Fujiu 

Shanghai 
Caojiadu 

  En 1935 cambia de nombre por Xinyu (新裕) 
1917 内外第六

厂 

Neiwai 
Diliuchan
g 

JP A. Takei  Qingdao 
Shandong 
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1918 裕元纱厂 Yuyuan 
Shachang 

CH 王郅隆 Wang 
Zhilong 

Tianjin 
Hebei 

  Filatura de la camarilla de Anfu, pasa al grupo 
japonés Gongda (nº6) 

1918 内外第十

厂 

Neiwai 
Dishicha
ng 

JP A. Takei  Qingdao 
Shandong 

1918 内外第十

一厂 

Neiwai 
Dishiyich
ang 

JP A. Takei  Qingdao 
Shandong 

1918 厚生纱厂 Houshen
g 
Shachang 

CH 贝润生 Bei 
Runsheng 

Shanghai 
Yangshu
pu 

  En 1931 pasa a Shenxin 
(nº7) 

  

1918 华新津厂 Huaxin 
Jinchang 

CH 周学熙 Zhou 
Xuexi 

Tianjin 
Hebei 

  Filatura de la camarilla de Zhili, se integra al  
grupo Gongda (nº7) 

1919 上海纺织

第三厂 

Shanghai 
Boshoku 
Kabushik
i Kaisha 

JP/
GB 

M. 
Nodaira 

 Shanghai 
Yangshu
pu 

1919 内外第八

厂 

Neiwai 
Dibachan
g 

JP S. Matsuno Shanghai 
Caojiadu-
Zhabei 

1919 成兴纱厂 Chengxin
g 
Shachang 

CH 连城独 Lian 
Chengdu 

Wuzhi 
Henan 

1919 鲁丰纱厂 Lufeng 
Shachang 

CH 王占元 Wang 
Zhanyuan 

Jinan 
Shandong 

1919 裕中第一

厂 

Yuzhong 
Diyichan
g 

CH   Wuhu 
Anhui 

1920 汉口第一

纺织厂 

Hankou 
Diyifangz
hichang 

CH 李紫云 Li Ziyun Hankou 
Hubei 

1920 豫风纱厂 Yufeng 
Shachang 

CH 穆藕初 Mu 
Ouchu 

Zhengzho
u  
Henan 

1920 华新青厂 Huaxin 
Qingchan
g 

CH 周学熙 Zhou 
Xuexi 

Dalian 
Liaoning 
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1920 恒源纺织

厂 

Hengyua
n 
Fangzhic
hang 

CH 张瑞廷 Zhang 
Ruiting 

Tianjin 
Hebei 

1920 东华纱厂 Tokwa 
Bōseki 
Kaisha 

JP/CH  Shanghai 
Yangshu
pu 

  En 1933 cambia el nombre por Rende (仁德) 
1921 永豫纱厂 Yongyu 

Shachang 
CH 许松春 Xu 

Songchun 
Shanghai 
Caojiadu-
Zhabei 

  En 1934, cambia de nombre por Dingxin (鼎鑫) 
1921 裕大纱厂 Yuda 

Shachang 
CH 王克敏 Wang 

Kemin 
Tianjin 
Hebei 

1920 大丰纺织

厂 

Dafeng 
Fangzhic
hang 

CH 吴麟书, 
俞雪堂 

Wu 
Linshu, 
Yu 
Xuetang 

Shanghai 
Wusong 

1921 纬通纱厂 Weitong 
Shachang 

CH 陈玉亭 Chen 
Yuting 

Shanghai 
Yangshu
pu 

1921 宝成第一

厂 

Baocheng 
Diyichan
g 

CH 刘伯森 Liu 
Bosen 

Shanghai 
Este 

  En 1931 se integra al grupo Japan Pootung (nº5) 
1921 日华第三

厂 

Japan-
China 
Spinning 
and 
Weaving 
Co., Ld. 

JP/
CH 

T. Wada  Shanghai 
Este 

1921 大康上海

第一厂 

Dai 
Nippon 
Cotton 
Spinning 

JP G. 
Miyano 

 Shanghai 
Yangshu
pu 

1921 统益第一

厂 

Tongyi 
Diyichan
g 

CH 吴麟书 Wu 
Linshu  

Shanghai 
Este 

1921 大生第三

厂 

Dasheng 
Disancha
ng 

CH 张謇 Zhang 
Jian 

Haimen 
Jiangsu 
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1921 北洋商业

第一厂 

Beiyangs
hangye 
Diyichan
g 

CH 范竹宝 Fan 
Zhubao 

Tianjin 
Hebei 

1921 大中华纱

厂 

Dazhong
hua 
Shachang 

CH 聂云台 Nie 
Yuntai 

Shanghai 
Wusong 

  Se fusiona con el grupo Yongan (nº2) en 1930 
1921 振泰纱厂 Zhentai 

Shachang 
CH 王启宇 Wang 

Qiyu 
Shanghai 
Caojiadu-
Zhabei 

1921 达丰染织

厂 

Dafeng 
Ranzhich
ang 

CH 王启宇 Wang 
Qiyu 

Shanghai 
Caojiadu-
Zhabei 

1921 华丰纱厂 Huafeng 
Shachang 

CH 聂云台 Nie 
Yuntai 

Shanghai 
Wusong 

  En 1934 la compra el grupo China Japan Pootung 
(nº8) 

1921 恒大纱厂 Hengda 
Shachang 

CH 穆抒宝 Mu 
Shubao 

Shanghai 
Pudong 

1921 大康青岛

第一厂 

Dai 
Nippon 
Cotton 
Spinning 

JP G. Matsuda Qingdao 
Shandong 

1921 豫康纱厂 Yukang 
Shachang 

CH 杜少如 Du 
Shaoru 

Wuxi 
Jiangsu 

1921 丰田纱厂 Tōyōda 
Bōseki 
Kabushik
i Kaisha 

JP   Shanghai 
Caojiadu-
Zhabei 

1921 大纶纱厂 Dalun 
Shachang 

CH 刘伯清 Liu 
Boqing 

Changzh
ou 
Jiangsu 

  En 1930 cambia de nombre por Dacheng (大成) 
1921 常州纱厂 Changzh

ou 
Shachang 

CH 江上达 Jiang 
Shangda 

Changzh
ou 
Jiangsu 

  En 1931 es comprada por Shenxin 
(nº6).  

 

1921 经华纱厂 Jinghua 
Shachang 

CH 吴作霖 Wu 
Zuolin 

Changsha 
Hunan 

1921 申新第三

厂 

Shenxin 
Disancha
ng 

CH 荣宗敬  Rong 
Zongjing 

Wuxi 
Jiangsu 
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1922 民生纱厂 Minsheng 
Shachang 

CH 史量才 Shi 
Liangcai 

Shanghai 
Este 

1922 东华第二

厂 

Tokwa 
Bōseki 
Kaisha 

JP M. Baba  Shanghai 
Yangshu
pu 

1922 震寰纱厂 Zhenhuan 
Shachang 

CH 李紫云 Li Ziyun Wuchang 
Hubei 

  En 1936 se integra al grupo Dacheng  
1922 春天纱厂 Chuntian 

Shachang 
CH   Shenyang 

Liaoning 

1922 宝成第三

厂 

Baocheng 
Disancha
ng 

CH 刘伯森 Liu 
Bosen 

Tianjin 
Hebei 

1922 同兴纱厂 Doko 
Boshoku 
Kabushik
i Kaisha 

JP S. Taniguchi Shanghai 
Este 

1922 申新第四

厂 

Shenxin 
Disichan
g 

CH 荣宗敬  Rong 
Zongjing 

Hankou 
Hubei 

1922 大同纱厂 Datong 
Shachang 

CH 杜少如 Du 
Shaoru 

Nantong 
Jiangsu 

1922 经纬纱厂 Jingwei 
Shachang 

CH 陆培之 Lu Peizhi Shanghai 
Yangshu
pu 

  En 1933 cambia de nombre por Meifeng (美丰) 
1922 华新纱厂  Huaxin 

Shachang 
CH   Yingkou 

Liaoning 

1922 庆丰纱厂 Qingfeng 
Shachang 

CH 唐星海 Tang 
Xinghai 

Wuxi 
Jiangsu 

1922 鸿章纱厂 Hongzha
ng 
Shachang 

CH 刘国钧 Liu 
Guojun 

Shanghai 
Este 

1922 丰田第二

厂 

Tōyōda 
Bōseki 
Kabushik
i Kaisha 

JP   Shanghai 
Caojiadu 



 

 375 

1922 富士纺织

厂 

Fuji Gas 
Bōseki 
Kabushik
i Kaisha 

JP H. 
Tomoda 

 Qingdao 
Shandong 

1922 广华纱厂 Guanghu
a 
Shachang 

CH 唐星海 Tang 
Xinghai 

Changzh
ou 
Jiangsu 

1922 内外第十

三厂 

Neiwai 
Dishisanc
hang 

JP B. Kawamura Shanghai 
Este 

1922 公大纱厂 Gongda 
Shachang 

JP S. 
Kurachi 

 Shanghai 
Wusong 

1922 裕丰纱厂 Tōyō 
Bōseki 
Kabushik
i Kaisha 

JP T. Iwao  Shanghai 
Yangshu
pu 

1922 大兴纱厂 Daxing 
Shachang 

CH 徐荣廷 Xu 
Rongting 

Shijiazhu
ang 
Hebei 

1922 东华第二

厂 

Tokwa 
Bōseki 
Kaisha 

JP I. Kodani  Shanghai 
Yangshu
pu 

1923 东华第三

厂 

Grupo 
Tokwa 

JP I. Kodani  Shanghai 
Yangshu
pu 

1923 日华第四

厂 

Nikkwa 
Bōseki 
Kabushik
i Kaisha 

JP/CH  Shanghai 
Este 

1923 隆兴纱厂 Longxing 
Shachang 

JP   Qingdao 
Shandong 

1923 崇信纱厂 Chongxin 
Shachang 

CH 邵声涛 Shao 
Shengtao 

Shanghai 
Caojiadu-
Zhabei 

1923 永安纺织

厂 

Yongan 
Fangzhic
hang 

CH 郭顺 Guo Shun Shanghai 
Yangshu
pu 

1923 钟渊纱厂 Zhongyu
an 
Shachang 

CH   Qingdao 
Shandong 
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1923 内外第十

五厂 

Neiwai 
Dishiwuc
hang 

JP A. Takei  Shanghai 
Este 

1923 宝来纱厂 Baolai 
Shachang 

JP   Qingdao 
Shandong 

1924 利民纱厂 Limin 
Shachang 

CH 黄溯初 Huang 
Suchu 

Changzh
ou 
Jiangsu 

1924 同兴第二

厂 

Doko 
Boshoku 
Kabushik
i Kaisha 

JP S. Taniguchi Shanghai 
Yangshu
pu 

1924 晋华纱厂 Jinhua 
Shachang 

CH 王世毅 Wang 
Shiyi 

Shanxi 

1924 溥益第二

厂  

Puyi 
Dierchan
g 

CH 徐静仁 Xu 
Jingren 

Shanghai 
Este 

1924 泰安纱厂 Taian 
Shachang 

JP   Hankou 
Hubei 

1924 大生第八

厂 

Dasheng 
Dibachan
g 

CH 张謇 Zhang 
Jian 

Nantong 
Jiangsu 

1925 满洲纺织

厂 

Manshiu 
Bōseki 
Kaisha 

JP K. 
Yamada 

 Liaoyang 
Liaoning 

1925 内外金州

支厂第一 

Neiwai 
Jinzhou 
Zhiguang 
Diyi 

JP A. Takei  Jinzhou 
Liaoning 

1925 满州府纺

织厂 

Manchuri
an 

JP   Dalian 
Liaoning 

1925 大康纱厂

第二厂 

Dai 
Nippon 
Cotton 
Spinning 

JP Y. Takahashi Shanghai 
Yangshu
pu 

1925 纶昌染织

厂 

China 
Printing 
& 
Finishing  

GB Lennox B. Lee Shanghai 
CF 

1926 久兴纱厂 Jiuxing Shachang  Jiujiang 
Jiangxi 
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1927 大益成纱

厂  

Dayichen
g 
Shachang 

CH   Shanxi 

1928 上海纺织

第四厂 

Shanghai 
Fangzhi 
Disichan
g 

JP   Shanghai 
Yangshu
pu 

1928 埠民纱厂 Bumin 
Shachang 

CH   Xinjiang 

1929 协丰纱厂 Xiefeng 
Shachang 

CH 陈章鸿 Chen 
Zhanhon
g 

Shanghai 
Este 

1929 宝兴纱厂 Baoxing 
Shachang 

CH 王启宇 Wang 
Qiyu 

Shanghai 
Baoshan 

1929 福大纱厂 Fuda 
Shachang 

CH 苏纶后 Su 
Lunhou 

Changzh
ou 
Jiangsu 

1930 勤丰纱厂 Qinfeng 
Shachang 

CH 古近于 Gu Jinyu Shanghai 
CF 

1930 申新第八

厂 

Shenxin 
Dibachan
g 

CH 荣宗敬  Rong 
Zongjing 

Shanghai 
Este 

1930 晋华第二

厂 

Jinhua 
Dierchan
g 

CH 王世毅 Wang 
Shiyi 

Shanxi 

1931 雍裕纱厂 Yongyu 
Shachang 

CH 史邦庆 Shi 
Bangqing 

Xinjiang 
Shanxi 

1931 沙市纱厂 Shashi 
Shachang 

CH 李玉山 Li 
Yushan 

Shashi 
Hubei 

1931 上海纺织

第五厂 

Shanghai 
Boshoku 
Kabushik
i Kaisha 

JP   Shanghai 
Yangshu
pu 

1931 日华第七

厂 

Rihua 
Diqichan
g 

JP/CH  Shanghai 
Este 

1931 丽新纱厂 Lixin 
Shachang 

CH   Wuxi 
Jiangsu 

1932 大成第二

厂 

Dacheng 
Dierchan
g 

CH 刘国钧 Liu 
Guojun 

Changzh
ou 
Jiangsu 

1932 晋生纱厂 Jisheng 
Shachang 

CH 王世毅 Wang 
Shiyi 

Taiyuan 
Shanxi 
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1932 营口纱厂 Yingkou 
Shachang 

JP   Yingkou 
Liaoning 

1933 成通纱厂 Chengton
g 
Shachang 

CH 苗否村 Miao 
Foucun 

Jinan 
Shandong 

1933 上海纺织

印染公司 

Shanghai 
Fangzhi 
Yinran 
Gongsi 

CH 章荣初 Zhang 
Rongchu 

Shanghai 
Yangshu
pu 

  Cambia de nombre por Rongfeng (荣丰) 
1933 富安公司  Fuan 

Gongsi 
CH 杜少如 Du 

Shaoru 
Nantong 
Jiangsu 

1933 永安第四

厂 

Yongan 
Disichan
g 

CH 郭顺 Guo Shun Shanghai 
Wusong 

1934 仁丰纱厂 Renfeng 
Shachang 

CH 穆伯仁 Mu 
Boren 

Jinan 
Shandong 

1934 达生纱厂 Dasheng 
Shachang 

CH   Tianjin 
Hebei 

1935 上海纺织

青岛 

Shanghai 
Fangzhi 
Qingdao 

JP   Qingdao 
Shandong 

1935 丰田青岛

支厂 

Tōyōda 
Bōseki 
Kabushik
i Kaisha 

JP T. Iwao  Qingdao 
Shandong 

1935 嘉丰纱厂 Jiafeng 
Shachang 

CH   Jiading 
Jiangsu 

1935 大兴第二

厂 

Daxing 
Dierchan
g 

CH   Xian 
Shaanxi 

1935 大华纱厂 Dahua 
Shachang 

CH   Xian 
Shaanxi 

1935 纶昌纱厂 China 
Printing 
& 
Finishing  

GB   Shanghai 
Pudong 

1935 广东纱厂 Guangdo
ng 
Shachang 

CH   Guangzh
ou 
Guangdo
ng 
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1936 同兴青岛

支厂 

Tongxing 
Qingdao 
Zhichang 

JP   Qingdao 
Shandong 

1937 云南纱厂 Yunnan 
Shachang 

CH   Kunming 
Yunnan 

1937 裕丰纱厂  Tōyō 
Mill 

JP   Shanghai 
Pudong 

 
Fuente: La fuente principal es YAN, Zhongping (1955): 341-367. Sin embargo, 
también he aprovechado informaciones de BUSH, Richard (1982), HUANG, 
Hanmin y XU, Xinwu (1998), WANG, Ju (1992), SWAN, David M. (2001), 
DUUS, Peter (1989b), ABE, Takeshi (2004) y PEARSE, Arno S. (1929). 
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Tabla 2: Producción de fábricas algodoneras (hilanderas) en China 
en 1930 

Producción de las fábricas algodoneras chinas (hilanderas) en Shanghai 
(1930) 

Nombre Plantilla Capital (Y) Husos 

Prod.hilo 
(balas de 
220 kg) 

恒丰 Hengfeng 3.747 1.930.556 44.832 39.080 
振华 Zhenhua 720 416.667 13.548 9.000 

n º1 4.604 3.000.000 38.880 21.321 
nº2 2.400 416.667 40.200 21.835 
nº5 1.642  33.208 25.920 
nº7 3.144  53.844 30.000 

申新 / 
Shenxin 

nº8 1.280   14.850 
nº1 1.129 2.003.333 26.520 16.776 浦益 / 

Puyi nº2 4.315 2.083.333 24.000 15.579 
厚生 Housheng 1.557 2.777.778 50.688 18.510 
纬通 Weitong 4.200 1.200.000 26.112 35.000 
三新 Sanxin 3.700 2.083.333 69.000 41.050 
统益 Tongyi 970 2.083.333 50.688  
恒大 Hengda 3.400 1.000.000 15.552 33.000 

nº1 4.000 2.765.483 38.400 31.000 
nº2 3.740 5.949.265 50.000 30.000 

永安 / 
Yongan 

nº3 2.180 3.285.252 62.816 32.500 
大丰 Dafeng 1.110 2.458.333 29.950 11.240 
振泰 Zhentai 2.277 1.111.111 20.920 15.951 
鸿章 Hongzhang 700 2.083.333 20.736 1.926 
同昌 Tongchang 1.196 466.667 11.592 10.319 
永豫 Yongyu 2.300 293.056 16.000 33.570 
宗信 Congxin 564 2.097.222 34.000 6.000 
隆茂 Longmao  347.222 10.432  
宝兴 Baoxing 300  12.240 450 
协丰 Xiefeng 1.000 138.889 3.200 9.000 
民生 Minsheng 400 645.833 8.500 6.000 
经纬 Jingwei  100.000 5.120  

Total Shanghai  56.575 40.736.666 810.978 509.871 
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Producción de las fábricas algodoneras chinas (hilanderas) en 
Jiangsu (1930) 

Nombre  Plantilla   Capital (Y)   Husos  

 Prod.hilo 
(balas de 
220 kg)  

nº 1 7.779 3.420.500 75.380 44.376 
nº1 B 1.350 649.986 16.724 18.960 
nº2 3.860 2.225.542 35.000 22.900 

大生 /  
Dasheng 

nº3  3.200 4.166.667 30.340 26.446 
大通 Datong 1.142 1.001.011 14.000 7.920 
业勤 Fuqin   13.832  
振新 Yeqin  1.656.807   
广勤 Guangqin 1.962 1.000.000 19.968 30.000 
庆丰 Qingfeng 2.100 1.400.000 26.400 20.000 
豫康 Yukang 1.284 1.200.000 17.600 9.000 

nº3 4.000 2.500.000 57.000 45.000 申新 /  
Shenxin nº6 1.300 833.333 28.168 10.000 
苏纶 Sulun  1.030 400.000 12.740 14.300 
裕泰 Yutai 995 222.222 25.340 9.761 
济泰 Jitai 1.534 170.000 14.264 10.063 
大成 Dacheng 1.360 750.000 10.000 7.000 
利用 Liyong 1.200 1.000.000 15.000 5.850 
福大 Fuda  200.000 3.200  
利民 Limin 734 319.444 5.740 4.600 

Total Jiangsu  34.830 23.115.512 420.696 286.176 
 
 
 

Producción de las fábricas algodoneras chinas (hilanderas) en Hebei 
(1930) 

Nombre  Plantilla   Capital (Y)   Husos 

 Prod.hilo 
(balas de 
220 kg)  

Tianjin 2.348 2.585.170 27.000 20.000 华新 / 
Huaxin Tangshan 2.200 2.252.270 24.700 17.702 
裕元 Yuyuan 5.955 6.080.000 71.360 54.503 
恒源 Hengyuan 2.109 4.172.000 35.440 26.835 
北洋 Beiyang 2.000 3.869.500 27.000 19.000 
裕大 Yuda 1.526 3.000.000 35.712 16.800 
宝成 Baocheng 1.400 3.000.000 25.000 12.000 
利生 Lisheng 110 150.000 13.480 800 
大兴 Daxing 3.300 2.550.000 24.768 23.796 

Total Hebei  20.948 27.658.940 284.460 191.436 
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Producción de las fábricas algodoneras chinas (hilanderas) en Hubei 
(1930) 

Nombre  Plantilla   Capital (Y)   Husos 

 Prod.hilo 
(balas de 
220 kg)  

Fuyuan 
spinning 5.513 604.707 90.000 54.300 湖北 /  

Hubei Fuyuan 
weaving 1.687 395.293   

汉口 Hankou 9.556 4.200.000 88.160 139.760 
裕华 Yuhua 4.058 2.166.667 41.318 24.750 
震寰 Zhenhuan 1.570 1.694.444 26.536 18.000 
申新 / 
Shenxin nº4 2.000 1.000.000 20.400 18.000 
沙市 Shashi  1.000.000   

Total Hubei  24.384 11.061.111 266.414 254.810 

 
Producción de las fábricas algodoneras chinas (hilanderas) en otras 

provincias (1930) 

Nombre  Plantilla   Capital (Y)   Husos  

 Prod.hilo 
(balas de 
220 kg)  

广益 Guangyi 1.800 1.500.000 29.000 9.000 
豫风 Yufeng 3.900 2.777.778 53.000 35.000 
成兴 Chengxing 260 60.000 2.880 1.171 
华新 Huaxin 1.790 2.000.000 22.400 18.480 
三友  Sanyou 1.580 1.200.000 20.360 12.000 
和丰 Hefeng 2.000 900.000 23.200 25.400 
通惠公 Tonghuigong 1.030 550.000 14.560 6.000 
鲁丰 Lufeng 2.000 1.860.000 28.000 20.849 
华新 Huaxin 2.443 2.770.000 33.196 17.000 
裕中 Yuzhong 1.300 1.010.000 15.200 14.000 
久兴 Jiuxing 1.071 2.500.000 20.480 21.600 
湖南 Hunan 2.350 2.800.000 40.000 26.000 
春天 Chuntian 2.237 2.438.215 20.480 15.000 
晋华 nº1 398 892.857 13.600 3.580 
晋华 nº2 602 607.143 20.000 5.420 
大益成 Dayicheng 451 470.000 6.048 3.570 
雍裕 Yongyu     
阜民 Fumin   1.200  
Total otras 
provincias 25.212 24.335.993 363.604 234.070 

Total fábricas chinas 161.949 126.908.222 2.146.152 1.476.363 
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Producción de las fábricas algodoneras (hilanderas) japonesas en 
Shanghai (1930) 

Nombre Plantilla Capital (Y) Husos 

Prod. Hilo 
(balas de 
220 kg) 

nº1 1.866 1.583.815 22.432 21.518 
nº2 1.616 1.629.359 26.296 20.874 
nº3 4.129 4.311.188 68.992 29.542 

上海 /  
Shanghai 

nº4 2.621 1.406.194 38.688 40.643 
nº1 1.771 1.407.209 26.128 12.820 
nº2 1.771 1.407.209 26.128 12.820 
nº3 1.535 1.188.379 27.776 13.629 
nº4 1.535 1.188.379 27.776 13.629 
Kiwa nº1 2.780 2.927.832 55.712 33.578 
nº2 2.780 2.927.832 55.712 33.578 

日华 /  
Japan-
China 
Pootung 

nº7 3.799 1.588.160 25.600 18.215 
nº3 750 2.015.551 23.040 9.622 
nº4 1.400 5.318.814 40.000 11.650 
nº5 (oeste) 900 3.219.282 26.800 8.645 
nº5 (este) 900 3.219.282 26.800 8.645 
nº7 930 925.880   
nº8 700 2.804.975 20.800 5.330 
nº9 1.400 3.091.197 24.752 15.000 
nº12 470 2.010.652 22.984 14.930 
nº13 900 2.799.380 32.000 9.240 
nº14 900 2.799.380 32.000 7.713 

内外 /  
Naigai 
Wata 

nº15 1.100 4.339.033 32.000 9.290 
东华  Tokwo 2.000 2.450.000 36.112 26.590 

nº1 1.670 10.647.924 41.600 10.650 同兴 / 
Tongxing nº2 2.043 6.162.076 28.000  

nº1 2.800 6.944.445 42.500 5.000 公大 / 
Gongda nº2 2.800 6.944.445 42.500 5.000 

大康 
Dai 
Nippon 3.963 6.977.645 70.080 50.000 

丰田 Toyodo 3.900 6.877.122 61.536 24.000 
裕丰 Toyo  2.300 5.000.000 49.600 43.800 

Total Shanghai 58.029 106.112.639 1.054.344 515.951 
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Producción de las fábricas algodoneras (hilanderas) japonesas fuera 
de Shanghai (1930) 

Nombre  Plantilla   Capital (Y)   Husos  

 Prod. 
Hilo 
(balas de 
220 kg)  

nº6 833 2.333.334 21.067 19.000 
nº10 833 2.333.333 21.067 19.000 

内外 /  
Naigai 
Wata nº11 834 2.333.333 21.066 19.000 
富士 /  
Fuji Fuji 1.400 3.600.000 31.360 29.000 

 
Kanafuchi 2.680 6.334.453 57.936 29.600 

隆兴 Nisshim 1.371 2.136.742 26.360 14.600 
宝来 Nagasaki 1.350 2.656.174 32.768 11.795 
大康 Dai Nippon 3.440 5.579.909 58.000 34.000 
泰安 Tai An 1.700 5.000.000 24.816 23.000 
满州 Manzhou 1.692 5.000.000 31.360 9.100 

Jinzhou nº1 1.662 2.120.254 53.600 13.331 内外 /  
Naigai 
Wata nº2 298 379.746 9.600 2.387 
满州

府纺 Manchurian 960 3.000.000 18.816 10.784 

Total fábricas 
japonesas (fuera de 
Shanghai) 19.053 42.807.278 407.816 234.597 

Total fábricas 
japonesas   77.082 148.919.917 1.462.160 750.548 
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Producción de las fábricas algodoneras (hilanderas) británicas en 
China (1930) 

Nombre  Plantilla   Capital (Y)   Husos  

 Prod. Hilo 
(balas de 
220 kg)  

Ewo Mill 6.131 5.895.409 72.312 61.088 
Gongyi 2.151 2.068.462 25.376 21.437 怡和 /  

Ewo 

Yangtzepoo 4.718 4.536.129 55.632 46.997 

Total fábricas 
británicas 13.000 12.500.000 153.320 129.522 

      
      

Producción de las fábricas algodoneras (hilanderas) total China 
(1930) 

  
  Plantilla Capital (Y) Husos 

Prod. Hilo 
(balas de 
220 kg) 

Total China 252.031 288.328.139 3.761.632 2.356.433 
 
Fuente: FANG, Xianting (1932): Anexo 1; y AHEC, 6-04-223. La estimación de 
husos por fábrica se hizo teniendo en cuenta su funcionamiento y no solamente su 
registro. 
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Tabla 3: fábricas hilanderas con telares mecánicos (1930) 

Fábricas hilanderas chinas con equipo de tejido 
industrial (1930) 

Nombre Telares 
Prod. Ropa 
(piezas) 

恒丰 Hengfeng 512 552.888 
n º1 1.110 473.920 申新 / 

Shenxin nº7 446 300.000 
浦益 / Puyi nº2 500  
厚生 Housheng 920 379.264 
三新 Sanxin 1.000 291.600 

nº1 1.070 520.000 永安 / 
Yongan nº3 240 200.000 
大丰 Dafeng 224 111.500 
振泰 Zhentai 250 80.000 
鸿章 Hongzhang 216 142.875 

Total Shanghai  5.838 3.032.047 
nº 1 720 261.125 
nº2 200 67.100 

大生 /  
Dasheng 

nº3  422 136.099 
广勤 Guangqin 82 15.000 
庆丰 Qingfeng 350 160.000 

nº3 852 600.000 申新 /  
Shenxin nº6  150.000 
苏纶 Sulun  200  
大成 Dacheng 376  
福大 Fuda  18.000 
利民 Limin 40  
Total Jiangsu  3.242 1.407.324 
华新 / 
Huaxin Tangshan 250 641.982 
裕元 Yuyuan 1.000 149.459 
恒源 Hengyuan 310  
大兴 Daxing 300 123.672 

Total Hebei  1.860 915.113 
湖北 /  
Hubei 

Fuyuan 
weaving 655 400.000 

汉口 Hankou 1.200 259.200 
裕华 Yuhua 500 297.000 
震寰 Zhenhuan 250 90.000 
申新 / 
Shenxin nº4 410 19.000 



 

 387 

沙市 Shashi   

Total Hubei  3.015 1.065.200 
豫风 Yufeng 200 30.860 
三友  Sanyou 800 25.000 
春天 Chuntian 300 150.000 

Total otras provincias 1.300 205.860 

Total fábricas chinas 15.255 6.625.544 
    
    

Fábricas hilanderas japonesas con equipo de tejido 
industrial (1930)  

Nombre Telares 
Prod. Ropa 
(piezas) 

nº1 664 821.134 
nº2 582 528.439 

上海 /  
Shanghai 

nº3 1.052 883.335 

nº1 250 90.863 
日华 /  
Japan-China 
Pootung nº2 250 90.863 

nº7 800 575.000 内外 /  
Naigai Wata nº9 800 565.000 
同兴 / 
Tongxing nº2 1.126 738.360 

nº1 1.000 720.000 公大 / 
Gongda nº2 1.000 720.000 
丰田 Toyodo 1.296 840.000 

Total Shanghai 8.820 6.572.994 
富士 /  Fuji Fuji 984 711.000 
宝来 Nagasaki 759 408.000 
大康 Dai Nippon 300 86.000 
泰安 Tai An 504 376.000 

Total fábricas japonesas 
(fuera de Shanghai) 2.547 1.581.000 

Total fábricas japonesas   11.367 8.153.994 
    
    

Fábricas hilanderas británicas con equipo de tejido 
industrial (1930) 

Ewo Mill 6.131  怡和 /  Ewo 
Gongyi 2.151  

Total fábricas británicas 8.282   
    



 

 388 

  
Telares 
industriales Prod. Ropa (piezas) 

Total China 39.622 14.779.538 
 
Fuente: FANG, Xianting (1932): Anexo 1. Los telares también se han tenido en 
cuenta según su funcionamiento, no según el registro. 
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Tabla 4: Fábricas integradas en Shanghai, 1919-1937  
Fábricas algodoneras con producción integrada (hilado, tejido y acabados) 

Año Nombre País Fundador / director 

1919 怡和 Ewo GB   
1921 达丰+振泰 Dafeng+Zhentai CH 王启宇 Wang Qiyu 

1922 广华纱厂 Guanghua Shachang CH 唐星海 Tang Xinghai 

1922 鸿章纱厂 Hongzhang 
Shachang 

CH 刘国钧 Liu Guojun 

1925 纶昌染织厂 China Printing & 
Finishing  

GB Lennox B. Lee 

1932 内外 Naigai Wata, nº1 JP   

1933 美丰 Meifeng CH   
1933 上海纺织印

染公司 

Shanghai Fangzhi 
Yinran Gongsi 

CH 章荣初 Zhang 
Rongchu 

1934 仁丰纱厂 Renfeng Shachang CH 穆伯仁 Mu Boren 

1935 纶昌纱厂 China Printing & 
Finishing  

GB     

 
Fuente: Shanghai Fangzhi Gongyezhi (1998): 98-100; ABE, Takeshi (2005): 88; 
HUANG, Hanmin y XU, Xinwu (1998): 116 y 185. 
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Tabla 5: Fábricas algodoneras en Shanghai, 1937. 

Fábricas chinas en Shanghai (principios 1937) 

Nombre Husos Telares 
恒丰 Hengfeng 54.544 614 
振华 Zhenhua 13.928  

nº1 72.476 1.387 
nº2 56.744  
nº5 49.588  
nº6 73.000 814 
nº7 59.848 452 
nº8 50.400  

申新 / 
Shenxin 

nº9 89.224 516 
nº1 25.600  新裕 / Xinyu 
nº2 24.920 504 

纬通 Weitong 33.024  
统益 Tongyi 47.072  
恒大 Hengda 21.600  

nº1 38.160 1.302 
nº2 49.696  
nº3 63.184 240 

永安 / 
Yongan 
(Wing On) 

nº4 69.460  
大丰 Dafeng 29.952 224 
振泰 Zhentai 25.500 640 
鸿章 Hongzhang 24.536 440 
天生 Tiansheng 11.588  
鼎鑫 Dingxin 28.592  
崇信 Chongxin 34.000  
仁德 Rende 17.088 468 
宝兴 Baoxing 12.240 200 
大同 Datong 4.736  
民生 Minsheng 9.000 128 
美丰 Meifeng 5.120 5 
上海 Shanghai 15.260 820 
勤丰 Qinfeng 4.328  

Total   1.114.408 8.754 
 
Fuente: WANG, Ju (1992): 308-309. 
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Tabla 6: Fábricas algodoneras (hilanderas) en Shanghai, febrero 
1945 

Fábricas chinas en Shanghai (febrero 1945) 

Nombre Husos Telares 
nº2   
nº5   
nº6   

申新 / 
Shenxin 

nº9 8.000 169 
nº1 5.760 99 
nº2 12.256  

永安 / 
Yongan 

nº3 2.688  
保丰 Baofeng   
安达 Anda   
合丰 Hefeng   
德丰 Defeng   
新裕 Xinyu 5.948  
鸿章 Hongzhang 4.435 131 
荣丰 Rongfeng 8.725 117 
新生 Xinsheng  90 
大同 Datong 2.336  
昌兴 Changxing  50 
广勤 Guangqin   
公永 Gongyong  6 
勤丰 Qinfeng 804  
仁德 Rende   
恒通 Hengtong 1.246  
信和 Xinhe   
中纺 China 

Cotton Mills 6.330 15 
统益 Tongyi 3.990 9 
崇信 Chongxin 800 15 
纬通 Weitong   
上海印染 Shanghai Yinran  
鼎新 Dingxin  20 
恒大 Hengda 2.000  

Total   65.318 721 
 
Fuente: WANG, Ju (1992): 314-315. 
 
 
 
 
 



 

 392 

Tabla 7: Fábricas algodoneras (hiladado y/o tejido) privadas en 
Shanghai (mayo de 1949) y cambios de estatus durante la década 
siguiente 
 

Fábricas privadas en Shanghai 
Nombre Husos Telares Año Nuevo 

nombre 
nº1         57.916          899   1955 申一启新合营 
nº2         47.980          130     
nº5         51.080    1958 杨树浦纺织印

染厂 
nº6         55.040          528   1958 杨树浦纺织印

染厂 
nº7         47.072          343   1956 上海第一丝织

厂 

申新 / 
Shenxin 

nº9       130.380          831    公私合营申新

九厂 
nº1         40.160       1.451    上海第十九棉

纺织印染厂 
nº2         89.304    1958 上海第八棉纺

织厂 
nº3         62.416          244     

永安 / 
Yongan 

nº5         32.256     上海纺织研究

院 
恒丰 Hengfeng         35.328          400   1954 恒丰纱厂 

Xinyu         33.088    1953 上海第十四棉

纺织厂 
新裕 

         52.504          490     
Zhongfang         21.900    1951 公私合营达丰

纺织印染股份

有限公司 

中纺 /  

         27.640          690   1951 公私合营达丰

纺织印染股份

有限公司 
保丰 Baofeng         26.000          413   1960 静安棉纺织印

染厂 
鸿章 Hongzhang         28.372          594   1953 上海第十三棉

纺织厂 
新生 Xinsheng         23.976      
勤丰 Qinfeng           6.888      
安达 Anda         30.000    1960 永安一厂 
华阳 Huayang         12.780          366     
合丰 Hefeng         10.364          161   1953 上海丝绸厂 
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昌兴 Changxing         21.080          274     
Rongfeng         25.332          420   1958 杨树浦纺织印

染厂 
荣丰  

         12.760          519     
恒通 Hengtong         20.476      
和新 Hexin           8.000      

大中二 Dazhonger         10.260            29     
新和 Xinhe         39.676          253     
兆丰 Zhaofeng         10.000      
崇信 Chongxin         34.000            30     

中华第一 Zhonghuadiyi         11.200      

启新 Qixin         24.800      
鸿丰 Hongfeng         24.000    1955 公私合营鸿丰

纱厂 
德丰 Defeng         16.100          132     
鼎鑫 Dingxin         21.680          200     
肇新 Zhaoxin         15.200          116     
大丰 Dafeng         15.600      
大同 Datong         13.616          234   1956 公私合营崇明

纱厂 
仁德 Rende         17.088          476   1956 公私合营仁德

棉纺织厂 
恒大 Hengda         21.600            44     
公永 Gongyong         14.256      
国新 Guoxin         10.820      
中新 Zhongxin           7.212      
安乐 Anle         16.640    1955 公私合营安乐

第一织布厂 
诚德 Chengde           8.112          288     
统益 Tongyi         63.184          304     
大安 Da'an         12.864      
纬昌 Weichang           2.184      
恒昌 Hengchang           1.040      

大中一 Dazhongyi           1.664             9      
新中 Xinzhong           1.572      
三明 Sanming           1.932      
通益 Tongyi              666      
更新 Gengxin              576      

Total       1.427.634     10.868       

 
Fuente: WANG, Ju (1992): 325-326; y ZOU, Mufa (1992): 653-673. 
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Anexo 3: Diccionario textil chino – inglés – castellano  

1. Fibras / Fibres / 纤维纤维纤维纤维 (xianwei)   

Fibras naturales / Natural Fibres / 天然纤维 (tianran xianwei) 

- De origen vegetal / vegetable fibres / 植物纤维 (zhiwu 

xianwei) 

Algodón / cotton / 棉花 (mianhua) 

Miraguano o árbol capok / kapok / 木棉 (mumian) 

Coco / coconut / 椰子 (yezi) 

Cáñamo / hemp / 大麻 (dama) 

Ramio / ramie / 苎麻 (zhuma) 

Lino / linen / 亚麻 (yama) 

Yute / jute / 黄麻 (huangma) 

Banano filipino / banana fibre / 蕉麻 (jiaoma) 

Mimbre / wicker / 柳条 (liutiao) 

Bejuco / grosgrain / 葛 (ge) 

Palmera / palm / 棕 (zong) 

- De origen animal / animal fibres / 动物毛 (dongwumao) 

Lana / wool / 羊毛 (yangmao) 

Seda / silk / 蚕丝 (cansi) 

- De origen mineral / mineral fibres / 矿物纤维 (kuangwu 

xianwei) 

Amianto / asbestos / 石棉 (shimian) 

Fibra de vidrio / glass fibre / 玻璃纤维 (boli xianwei) 
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Fibras artificiales / artificial fibres / 人造纤维 (renzao xianwei) 

      Rayón o seda artificial / rayon / 人造丝 (renzaosi) 

      Fibras proteicas / proteic fibres / 再 生 蛋 白 纤 维 

(zaisheng danbai xianwei) 

      Fibras regeneradas / / 再生纤维素 (zaisheng xianweisu) 

Fibras sintéticas / synthetic fibre / 合成纤维 (hecheng xianwei) 

      Acrílico / acrylic / 丙烯腈系 (bingxijingxi) 

      Poliamida / polyamide / 聚酰胺 (juxian’an) 

      Poliéster / polyester /  聚酯纤维 (juzhi) 

 

2. Hilo / yarn / 纱线纱线纱线纱线 (shaxian) 

Proceso del hilado algodonero / cotton spinning / 棉纺 (mianfang) 

Desgranadora / cotton opening / 搅车 (jiaoche) 

 
Fuente: WANG, Zhen (1313): 707. 

 

 

 

 

 



 

 397 

Desmotadora / cotton gin / 轧花机 (yahuaji) 

 
Fuente: WANG, Zhen (1313): 708. 

 

Cotton gin (EUA, 1793).  

 
Fuente: Zhongguo dabaike quanshu. Fangzhi (1984): 119. 
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Sacudidora / scutching machine / 弹弓 (dangong) 

 
Fuente: WANG, Zhen (1313): 709. 
 
Cardadora / carding machine / 梳理 (shuli). 

 
Fuente: WANG, Zhen (1313): 702 
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Máquinas hiladoras / spinning machines / 纺车纺车纺车纺车  (fangche) 

Hiladora de algodón de un solo huso 

 
Fuente: WANG, Zhen (1313): 711. 

Hiladora de un huso, Inglaterra, s. XVIII 

 
Fuente: ALLEN, Robert C. (2009a): 189. 
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Hiladora de algodón de tres husos 

 
Fuente: WANG, Zhen (1313): 710. 

 

Hiladora de ramio de cinco husos 

 
Fuente: WANG, Zhen (1313): 722. 
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Hiladora de ramio de múltiples husos 

 
Fuente: WANG, Zhen (1313): 723. 

 

Spinning jenny (GB, 1764) 

 
Fuente: Zhongguo dabaike quanshu. Fangzhi (1984): 102. 
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Máquina devanadora / cotton winding / 卷绕 (jianrao) 

 
Fuente: WANG, Zhen (1313): 713. 

 

2. Tela / fabric / 纺织品纺织品纺织品纺织品 (fangzhipin) 

Tipos de tela según la estructura del tejido / fabric structures / 织物

结构 (zhiwu jiegou) 

 - Tafetán / plain cloth / 平纹 (pingwen) 

 
Fuente: Zhongguo dabaike quanshu. Fangzhi (1984): 208. 
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 - Sarga / twill / 斜纹 (xiewen) 

 
Fuente: Zhongguo dabaike quanshu. Fangzhi (1984): 292. 

 - Satén / Satin / 缎纹 (duanwen) 

 
Fuente: Zhongguo dabaike quanshu. Fangzhi (1984): 37. 

 - Tejido de punto / knitting / 针织 (zhenzhi) 

 - Encaje / lace / 花边 (huabian) 

Otros tipos de tela 

Popelina / poplin / 府绸 (fuchou) 

 Bengalina / bengaline / 绨 (ti) 
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Denim / Denim / 劳动布 (laodongbu) 

Tela de dril / drill / 斜纹布 (xiewenbu) 

 Tela de gabardina / gabardine fabric / 华达呢 (huadani) 

 Raso o Satín / sateen / 横贡缎 (henggongduan) 

Tejido veneciano / venetian / 贡呢 o 直贡呢  (gongni o 

zhigongni) 

 Terciopelo / velvet / 绒布 (rongbu) 

 Veludillo / velveteen / 平绒 (pingrong) 

 Franela / flannel / 法兰绒 (falanrong) 

 Estameña / serge / 哔叽 (biji ) 

 Tafetán / taffeta / 塔夫绸 (tafuchou) 

 Tejido jacquard / figured cloth / 提花布 (tihuabu) 

 Crepé / crepe / 绉 (zhou)   

 Crepé de China / crepe de Chine / 双绉 (shuangzhou) 

 Bordado / embroidery / 刺绣 (cixiu) 

 Brocado / brocade / 锦缎 (jinduan) 

  Lona / canvas / 帆布 (fanbu) 

 Mohair / mohair / 马海呢 (mahaini) 

 Whipcord / whipcord / 马裤呢 (makuni) 

 Paño / towel weave / 毛巾组织 (maojin zuzhi) 

Tejido mock leno / mock leno weave / 模纱组织 (mosha 

zuzhi) 

 Gamuza / suede / 人造麂皮 (renzao jipi) 
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Telares / loooms / 织布机 (zhibuji)  

Telar vertical de ramio 

 
Fuente: WANG, Zhen (1313): 727.  

Tejido horizontal de algodón. 

 
Fuente: BRAY, Francesca (1997): 220.  
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Telar automático moderno 

 
Fuente: Zhongguo dabaike quanshu. Fangzhi (1984): 211. 

Perfil de telar tradicional vertical 

 
Fuente: MTS. 
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Perfil de telar moderno 

 
Fuente: Zhongguo dabaike quanshu. Fangzhi (1984): 335. 
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3. Acabados / finishing / 整理整理整理整理 (zhengli) 

Teñido / dyeing / 染色 (ranse)  

Tintorería tradicional / dyeing workshop / 染坊 (ranfang) 

 
Fuente: XU, Xinwu (1992): 5.  

Máquina moderna de teñir. 

 
Fuente: Zhongguo dabaike quanshu. Fangzhi (1984): 
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Mercerizado / mercerization / 丝光 (siguang)  

Cadena de mercerizado 

 
Fuente: MTS. 

 

Otros procesos de acabado 

Estampado / printing / 印花 (yinhua) 

Calandrado / calendering / 轧光 (yaguang) 

Apresto o almidonado / starching / 上浆 (shangjiang) 

Chamuscado / singeing / 烧毛 (shaomao) 
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aiguobu 爱国布 
Anda 按大 
Ao 袄  
ba芭  
baidie白叠 
bainian guochi 百年国耻 
baipibu 白匹布 
Baiquan 百泉  
Bairi Weixin 百日维新 
baisebu白色布  
Baochi 宝坻 
Bao Dasan 包达三   
Baoding 保定 
Bao Fengsheng 包风笙  
Baoshan 宝山 
Baoshun 宝顺 
Bao Xianchang 鲍咸昌  
Baoxing Mianfangzhi Gufen 
Youxiangongsi 宝兴棉纺织

股份有限公司 
Beifa 北伐 
Beilisi Chuanchang 贝立斯船

厂  
beiqu 北区  
biaobu  标布  
buhao 布号 
buhao gongsuo 布号公所 
bupike 布匹科 
bupingdeng tiaoyue 不平等条

约 
Buye Gongsuo 布业公所 
cailiaoke 材料科 
Caishen 财神 
cangkuke 仓库科  

Caojiadu 曹家杜  
caowu 草屋 
Cha Jimin 查济民 
Changjinglu 长颈鹿 
changpao 长袍 
changshan 长衫 
Changshu 常熟 
Changshu Shachang 常熟纱

厂 
Changxin li 长鑫里 
changzhang 厂长  
Changzheng 长征 
Chaohui Huiguan 潮惠会馆 
Chen Beiyuan 陈北元  
Chen Duxiu 陈独秀 
Chen Liangyu 陈良玉  
Chen Meiqing 陈楣卿  
Chen Qimei 陈启美 
Chen Shaozhou 陈少周  
Chen Shengling 陈笙舲   
Chen Xixiang 陈喜祥 
Chenxing 陈星 
Chen Yi 陳毅 
Chen Zaifeng 陈载峰  
Chen Zhenfu 陈镇甫  
Chen Zixun 陈子埙  
chengbenke 成本科 
chi 尺 
chu 出  
chu 除 
chucangke 储藏科 
chukou  出口 
chunake 出纳科 
Ci Xi  慈禧 
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Cixi 慈溪 
cubu 粗布  
Cui Fuzhuang  崔福庄 
cun 存 
dabu大布 
Dachun Shachang 达纯纱厂  
Dadao Zhengfu 大道政府 
dadou 大豆 
dafangche 大纺车 
Dàfeng 大丰 
Dafeng 达丰 
Dafengheng 大丰恒 
Dafeng Ranzhichang 达丰染

织厂 
Dafeng Ranzhichang Chanye 
Gonghui 达丰染织厂产业工

会 
Dafeng Ranzhi Gufen 
Youxian Gongsi 达丰染织股

份有限公司 
Dafeng Siguangxian Piaolian 
Ranse Gongchang 达丰丝光

线漂炼染色工场 
dama 大麻  
Daqing Gongsilü 大清公司律 
daran’gang 大染缸 
Dasheng 大生 
Datong大同 
Dawei Zhizaochang 大纬制

造厂 
dan 担 
dangong 弹弓  
danwei 单位 
Dao 道 
Daoguang 道光 
daotai 道台 

Defu Yanghang 德孚洋行 
Deng Xiaoping 邓小平 
difang zizhi 地方自治 
Diliuqu Jiqi Mianfangye 
Tongye Gonghui 第六区机器

棉纺业同业工会 
dizhi 抵制 
Dinghai 定海 
dinghuo 定货  
Dingzhou 定州 
Dongbei 东北 
dongqu 东区  
dongshi 董事 
dongshizhang 董事长 
Dongyangzhuang 东洋庄 
Du Yuesheng 杜月笙 
duanfang 端坊 
Duan Qirui 段祺瑞 
duanwu 端午 
fabi 法币 
fanbu 番布 
fang 坊 
fangche 纺车 
feihuabu 飞花布 
Fei Xiaotong 费孝通 
feng 丰  
Feng Guozhang 冯国璋 
fengshui 风水 
Fengtian 丰田 
fu 府 
fujingli 副经理 
gai 该 
gailiang tubu 改良土布  
ganggang 钢缸 
Gaoyang 高阳 
ge 葛  
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gongchang 工场 (taller) 
gongchang 工厂 (fábrica) 
Gongchandang 共产党 
Gongchang Fa 工厂法 
gonggu 公股 
Gonghang Zhidu 公行制度 
Gonghelai Yanliaohao 公和

来颜料号 
Gong Mujiu 宫慕久 
gongren shijian 工人食间 
gongsi 公司 
gongsi heying 公私合营 
Gongsi Heying Dafeng 
Fangzhi Yinran Gufen 
Youxian Gongsi 公私合营达

丰纺织印染股份有限公司 
Gongsi Tiaoli 公司条例 
gongsuo 公所 
Gongyi Shachang 公益纱厂 
Gong Yixin 恭奕欣 
Gongzheng Lunchuan Gongsi 
公正轮船公司  
gouliaoke 购料科 
gubei 古贝 
gudao 孤岛 
gudong 股东 
gudonghui 股东会 
gufen gongsi 股份公司 
gufen youxian gongsi 股份有

限公司 
Gu Jisheng 顾吉生  
Gu Weijun 顾维钧 
Gu Zhenghong 顾正红 
Gu Zhuxuan 顾竹轩 
Gu Zipan 顾子槃 
guan 管  

guandu shangban官督商办 
guanli 官利 
guanliyuan 管理员 
Guangfu 光复 
Guanghua 光华 
Guangxu 光绪 
Guo Dihuo 郭棣活 
guohuo 国货 
Guohuo yundong 国货运动 
guojia zibenjia 国家资本家 
Guo Le 郭乐 
Guomindang 国民党 
Guo Shun 郭顺 
guozhong zhiguo 国中之国  
haiguan liang 海关两 
Haiyan 海盐 
hang 行 
Hefeng Shachang 和丰纱厂 
hegu 合股 
Hemudu 何瑞棠 
Hetian 和闐  
Hexing Yanghang 和兴洋行  
hezi gongsi 合资公司 
hezi youxian gongsi 合资有限

公司 
hezuo 合作 
Hengfeng 恒丰 
Hengxiangfeng 恒祥丰 
Hongbang 红帮 
Hongkou 虹口 
hongli 红利  
Hong Rengan 洪仁玕 
Hongwu 洪武 
Hong Xiuquan 洪秀全 
Hongyuan Shachang 鸿源纱

厂  
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hongzao 烘燥 
Hongzhang 鸿章 
Housheng 厚生 
Hubei Zhibuju 湖北织布局  
huaji 花机 
Huashang Shachang 
Lianhehui 华商纱厂联合会 
Huasheng Fangzhi Zongchang 
华盛纺织总厂  
Huaxin Fangzhi Xinju 华新纺

织新局  
Huaihai Zhonglu 淮海中路 
Huang Daopo 黄道婆  
Huangdi 皇帝 
Huanghe 黄河 
Huang Jinrong 黄金融 
huangjin shiqi 黄金时期 
huangma 黄麻  
Huangpu 黄浦 
Huang Yueyuan 黄岳渊  
hui 会  
huiguan 会馆 
Huining Huiguan 徽宁会馆 
ji 记  
jibei 吉贝 
jituan 集团 
jizhike 机织科 
Jiading 嘉定 
jian 件  
jiancharen 检查人 
jiandu kuaiji 监督会计 
jianzhang 简章  
Jiang Jieshi 蒋介石 
Jiang Jingguo 蒋经国 
Jiangnan 江南 

Jiangnan Zhizaoju 江南制造

局  
Jiang Nianzu 姜念祖  
Jiang Yangshan 浆仰山  
Jiangyin 江阴 
Jiang Zemin 江泽民 
jiao 角  
jiao 缴 
jiaoche 搅车  
jiaoma 蕉麻 

jiaoyuhui 教育会 

Jiaqing 嘉庆 
jin 进  
jingongke 金工科 
jinkou 进口 
jinshi 进士 
jinyuan 金元 
Jing’an 静安 
jingli 经理  
jinglishi 经理室 
Jiulong Shachang 九龙纱厂 
Jiuye Gongsuo 九业公所 
jiuzi 酒资 
ju 局 
julebu 俱乐部 
juanting 卷廷  
Kaiping 开平 
Kangxi 康熙 
Kang Youwei 康有为 
keshang 客商 
kexue guanli fa 科学管理法 
Kongque 孔雀 
Kong Xiangxi 孔祥熙 
koubu 扣布 
ku 裤 
kuping liang 库平两 
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kuaijike 会计科 
laochang 老厂 
Laogongmao Shachang  老公

茂纱厂  
Laogongmao Yanghang 老公

茂洋行  
Lao She 老舍 
laowaitan 老外滩 
Li Hongzhang 李鸿章  
Li Lisan 李立三 
lilong 里弄 
Lishi Gongyu 厉氏公寓 
Li Shuxiong 厉树雄 
Li Zhuzhen 李铸箴  
liang 两 
liangmin 良民 
lijin 厘金  
Lixin Jituan 丽新集团 
Lin Biao 林彪 
Liu Guojun 刘国钧 
Liu Hongsheng 刘鸿生  
Longhua 龙华 
longmenzhang 龙门帐   
Lu Shenfu 陆慎夫  
Lu Xun 鲁迅 
Lu Yongxiang 盧永祥 
Lu Zhengxiang 陸征祥 
Lunchang Fangzhi Yinranhua 
Gongsi 纶昌纺织印染化公司 
luodishui 落地税 
Luodian 罗店 
Mashan 马山 
Mawangdui 马王堆  
maiban 买办 
maiban zibenjia 买办资本家 
Mai Boqing 劢伯卿  

Manzhouguo 满洲国 
Mao Jianqing 毛鉴请  
Mao Zedong 毛泽东 
Mei Lanfang 梅兰芳 
menshike 门市科  
mian 棉 
mianke 棉客 
mianlei chanxiao shui 棉类产

销税 
mu 亩 
Mu Bingyuan 穆炳元 
Mu Ouchu 穆藕初 
Mumian Tijusi  木棉提举司 
mumian 木棉 
nangeng nüzhi 男耕女织 
nanjing mianbu 南京棉布  
Nanshi 南市 
Nantong 南通 
Nantong mofanxian 南通模范

县 
Neiwai 内外 
Nichengbang 泥城浜  
Nie Yuntai 聂云台 
Ningbo Bang 宁波帮 
Ningbo Lühu Tongxianghui 
宁波旅户同乡会 
Ningshang Zonghui 宁商总会 
nonghui 农会 
nügong 女工 
nüshi 女事 
Pan Hannian 潘汉年 
pi 匹  
pifachu 批发处 
piaobu 漂布 
piaobai 漂白 
pingbu tieji 平布铁机 
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Pinghe Yanghang 平和洋行 
pingwen 平纹 
pingzhan 平站 
Pudong 浦东 
Pu Yi 溥儀 
qi 器  
Qichang Lunchuan Gongsi 旗

昌轮船公司 
Qichang Yanghang 旗昌洋行  
qipao 旗袍 
Qianlong 乾隆  
qianzhuang 钱庄 
Qingbang 青帮 
qinglanbu 青蓝布 
quan 权 
Quanguo Shangye Tongzhi 
Weiyuanhui 全国商业统治委

员会  
Quanyong Guohuo Hui 全国

国货会 
qun 裙 
ranbu 染布 
ranfang 染坊 
ranseke 染色科 
renminbi 人民币 
renshike 人事科 
rishai yulin yong bui tuise 日
晒雨淋永不退色 
Rong Desheng 荣德生 
Rong Hong 容闳 
Rong Hongyuan 荣鸿元 
Rong Jiaoren 宋教仁 
Rong Yiren 荣毅仁 
Rong Zongjing 荣宗敬 
ru 入 
Ruiji Shachang 瑞记纱厂  

Ruiji Yanghang 瑞记洋行 
Ruikang Yanliaohang 瑞康颜

料行 
sanfan 三反 
Sanjing Yanghang 三井洋行  
Sanxin Shachang 三新纱厂 
Sanyou 三友 
shachuan 沙船  
shaxianke 纱线科 
Shanhaiguan 山海关 
shang 商 
Shangbu 商部 
Shanghai Fangzhi Bowuguan 
上海纺织博物馆 
Shanghai Gonghui Zhengli 
Weiyuanhui 上海工会整理委

员会 
Shanghai Gongren Dixiajun 
上海工人地下军 
Shanghai Jiqi Zhibuju 上海机

器织布局 
Shanghai Jizhi Guohuo 
Gongchang Lianhehui 上海机

制国货工厂联合会 
Shanghai Maorong 
Fangzhichang  上海毛绒纺织

厂 
Shanghai Mianfangzhi 
Tongye Gonghui 上海棉纺织

同业公会 
Shanghai Shangye Huiyi 
Gongsuo 上海商业会议公所 
Shanghai Shehuiju 上海社会

局 
Shanghai Shehui Kexueyuan 
上海社会科学院 
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Shanghai shi Dang’anguan 上

海市档案馆 
Shanghai shi Gongshangye 
Lianhehui 上海市工商业联

合会 
Shanghai Zongshanghui 上海

总商会 
Shangwu Yinshuguan 商务印

书馆 
Shangye Lianhehui 商业联合

会 
shangzhan 商站  
shaomao 烧毛 
shaomaoji 烧毛机 
Shaoxing 绍兴 
shen 神 
Shen Guanshun 沈关舜 
Shennong 神农 
shenshang 绅商 
Shenxin 申新 
Shenxin Shachang 申新纱厂 
sheng 省 
Sheng Xuanhuai 盛宣怀 
shi 石 
shi 市 
shou 收 
shoulaji 手拉机 
shuwuke 庶务科  
Shuangshi 双十 
Shuangtong 双童 
Shunji Wujinyang Zahuodian 
顺记五金洋杂货店  
sigu 私股 
siguang 丝光  
Siming Gongsuo 四名公所 
Sixi 四喜 

sizhufa 四柱法 
Song Ailing 宋蔼龄 
Song Jiashu 宋嘉树 
Songjiang 松江 
Songjiang mianbu yibei 
tianxia 松江棉布一被天下 
Song Jiaoren 宋教仁 
Song Meiling 宋美龄 
Song Qingling 宋庆龄 
Song Ziwen 宋子文 
Subei 苏北 
Sun Chuanfang 孙传芳 
Sun Zhongshan 孙中山 
sunzhongshanzhuang 孙中山

装 
suo 梭  
Suzhou 苏州 
Taiping Tianguo 太平天国 
Taishan Baoxian Gongsi 泰山

保险公司 
Taizhou 泰州 
tang 堂  
Tang Jingxing唐景星 
Tang Xinghai 唐星海 
Tangshan lu 唐山路 
Tang Yiseng 唐遗僧 
Tao Jingxuan 陶静轩 
tihuasebu 提花色布 
tiemuji 铁木机 
tong 通 
Tongmenghui 同盟会 
Tongshang Yinhang 通商银

行  
tongxianghui 同乡会 
Tongyi Jituan 统益集团 
Tongzhi 同治  
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tubu 土布 
Wang Caiyun 王才云  
Wang Fuyuan 王福元 
Wang Jingwei 汪精卫 
Wang Junqi 王君启 
Wang Qiyu 王启宇 
Wang Qinsun 王芹荪 
Wang Tao 王韜 
Wang Tongyuan 王统元 
Wang Yueyuan 黄岳渊  
Wang Zhen 王贞 
Wang Zuolin 王作霖  
Weixian 潍县  
Wenzhou 温州 
Weng 翁 
wokou 倭寇 
wufan 五反 
Wu Jianzhang 吴健彰 
Wu Linshu 吴麟书  
Wunijing 乌泥泾 
Wusa yundong 五卅运动 
Wusi yundong 五四运动 
Wusong 吴淞 
Wusongkou 吴淞口 
Wuxi 无锡 
Wu Xiqing 吴喜卿  
xibu 细布  
xiqu 西区  
Xishuang Banna 西双版纳 
xian 县 
Xianfeng 咸丰 
Xianyouhui 宪友会  
xiaobu 小布 
Xiaodaohui 小刀会 
Xiao Qian 萧乾 
xiewen 斜纹  

xiewenni 斜纹呢 
xiongnu 匈奴  
Xu Chengxun 徐承勋  
Xu Guangqi 徐光启 
Xujiahui 徐家汇 
Xu Run 徐润 
Xuantong 宣统  
xuehui 学会 
yaguang 轧光 
yahang 牙行 
yahuaji 轧花机 
Yalafo Yanghang 轧拉佛洋

行  
Yan’an 延安 
Yan Fu 严复  
yanhou 咽喉 
Yanping 严平 
Yantai 烟台 
Yan Xinhou 严信厚  
Yan Zhusan 严朱三  
Yan Zhongping 严中平 
yanghang 洋行 
Yangjingbang 洋泾浜 
Yangshupu 杨树浦 
Yangwu yundong 洋务运动 
Yang Xingdi 杨杏堤 
Yangzhou 扬州 
Yangzi 扬子 
Ye Chengzhong 叶澄衷  
Ye Peizhi 叶培之 
Yihe Shachang 怡和纱厂  
yihetuan 义和团 
Yihe Yanghang 怡和洋行  
Yiji 义记   
yitian liangzhu 一田两主  
yitiao bianfa 一条鞭法 
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yiwu 夷务 
yinhua 印花 
Yingshang Xinchang Jiqi 
Gongcheng Youxian Gongsi 
英商信昌机器工程有限公司 
Yingshang Zhongfang Gufen 
Youxian Gongsi 英商中纺股

份有限公司 
Yingyebu 营业部 
Yong’an 永安 
yongbu甬布  
yong bu tuise 永不退色 
Yongle 永乐 
Yongzheng 雍正 
Yu Baosan 余葆三 
Yujin Shachang 裕晋纱厂  
Yu Qiaqing 虞洽卿 
Yuyuan 豫园 
Yuyuan Shachang 豫源纱厂  
yuan 元  
yuanbujian 原布间 
yuansebu 原色布  
Yuan Shikai 袁世凯 
yuansekoubu 原色扣布  
yuefenpai 月份牌  
zai 在  
zaliang 杂粮 
Zeng Guofan 曾国藩  
Zhabei 闸北 
zhancheng 章程 
Zhang Ailing 张爱玲 
Zhang Diesheng 张迭生 
Zhangjiakou 张家口 
Zhang Jian 张謇 
Zhang Xueliang 张学良 
Zhang Zhidong 张之洞 

Zhang Zunsan 张尊三 
Zhang Zuolin 张作霖 
zhaodaishi 招待室  
Zhening Huiguan 浙宁会馆 
Zheshao Gongsuo 浙绍公所 
zhen 镇  
Zhenhuatang Gongsuo 振华

堂公所 
Zhentai 振泰 
Zhentai Fangzhichang 振泰纺

织厂 
Zhentai Fangzhi Gufen 
Youxian Gongsi 振泰纺织股

份有限公司 
Zhenxing gongye, cujin 
gongye fada 振兴工业,促进

工业发达 
Zheng Guanying 郑观应 
Zheng He 郑和 
zhigongni 直贡呢 
Zhongfang shachang gufen 
Youxian Gongsi 中纺纱厂股

份有限公司 
Zhongfang Diyichang 中纺第

一厂 
Zhongfang Dierchang 中纺第

二厂 
Zhongfang Disanchang 中纺

第三厂 
Zhonghua Suwei’ai 
Gonghehuo 中华苏维埃共和

国 
Zhonghua Yinhang 中华银行 
Zhongguo Fangzhi Jianshe 
Gongsi 中国纺织建设公司 
zhongguo guozanding 
biaozhun 中国国暂定标准 
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Zhongguo Lunchuan 
Zhaoshangju 中国轮船招商

局  
Zhongguo Mianfang Jianshe 
Gongsi 中国棉纺建设公司 
Zhongguo Minzhu Jianguohui 
中国民主建国会 
Zhongguo qiyeshi suowei 
ziliao 中国企业史缩微资料 
Zhongguo Shouchuang 
Dafeng Ranzhichang 中国首

创达丰染织厂 
zhongji 中机 
zhongqiu 中秋 
zhongqu 中区 
zhongshanghui 总商会 
zhongxue weiti, xixue weiyong 
中学为体西学为用 
Zhou Enlai 周恩来 
Zhoushan 舟山 

Zhou Xingbo 周幸伯  
Zhou Zongliang 周宗良  
zhu 苎  
Zhu Baosan 朱葆三  
zhubu 煮布  
zhuce shangbiao 注册商标 
Zhu Dachun 朱大椿 
Zhu Youyu 朱友渔 
Zhu Zhangheng 朱掌衡 
zibenjia 资本家 
zibenzhuyi mengya 资本主义

萌芽 
ziqiang 自强  
zongwuke 总务科 
zongwushi 总务室 
Zou Meisheng 邹梅生  
Zuo Zongtang 左宗棠 
zuogu 坐贾  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


