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En este texto se comparan las prácticas informales utilizadas en Rusia y China para 

obtener, evitando los procedimientos formales, bienes y servicios que son escasos. Se 

trata, además, de evaluar los cambios y las continuidades de estas prácticas durante las 

reformas de los mercados. He dividido la presentación en cuatro partes. En la primera se 

examinan las similitudes entre el blat y el guanxi durante el socialismo: los juegos de 

lenguaje y las expresiones que se refieren a esas prácticas; las similares presiones en 

unas economías de la escasez que obligan a los individuos a satisfacer sus necesidades a 

través de intercambios informales; y el rol contradictorio de las prácticas informales –

que sostienen, pero que también subvierten los sistemas socialistas. En la segunda parte 

se exponen las diferencias entre el blat y el guanxi, que emanan de las distintas 

tradiciones culturales en las dos sociedades. Estas tradiciones determinan la fuerza 

moral de la reciprocidad, el grado de codificación de las prácticas informales y su 

legitimidad. En la tercera parte se ilustran las diferencias con respecto a las reformas de 

los mercados en Rusia y en China. Finalmente, se comparan las prácticas blat y guanxi 

como respuestas a estas reformas, y se discuten las intrigantes similitudes y, al mismo 

tiempo, las significativas diferencias en las nuevas formas de guanxi y de blat. Así, las 

reformas post-soviéticas han transformado tanto las prácticas informales, que blat ha 

perdido prácticamente su relevancia como término que describe el uso corrupto de las 

redes personales en la Rusia contemporánea. Por el contrario, en la sociedad china 

actual, guanxi se enraíza de manera más profunda en las estructuras de parentesco y en 

las tradiciones, de manera que tanto el término como las prácticas guanxi continúan 

manteniendo su importancia. 2  La naturaleza parcial de las reformas chinas y la 

persistencia del régimen comunista pueden dar alguna cuenta de estas diferencias, pero 
                                                
1 “Blat and Guanxi: Informal Practices in Russia and China” en Comparative Studies in Society and 
History, 2008, 50 (1): 118-144. Traducción de Montserrat Cañedo. 
2 Una tarea complementaria sería la de analizar las similitudes y las diferencias en el uso de las prácticas 
guanxi en las sociedades socialistas que nunca han experimentado el socialismo. En su análisis 
comparativo de las prácticas guanxi en China y Taiwan, Ting-Ting Chang argumenta que en la economía 
insular de Taiwan las prácticas guanxi son útiles en un entorno de débil control estatal, facilitando los 
negocios de pequeño o mediano tamaño al introducir flexibilidad, intercambio de información y servicios 
personalizados. Al explicar las afinidades en las prácticas informales, Chang se refiere a los valores neo-
confucianos vinculados al éxito económico de las economías asiáticas durante los años 80. Principios 
éticos, como los de la cooperación y la coordinación, han sido introducidos en el proceso de 
industrialización de Hong Kong, Taiwan, Corea y Singapur (Chang 2005: McBeath 1998: 122). 
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debemos considerar también una serie de factores históricos y culturales que dan forma 

y ayudan a la reproducción de las prácticas informales. 

 

Defino “prácticas informales” como las estrategias habituales de las personas para 

manipular o explotar las reglas formales, instaurando normas informales y obligaciones 

personales en contextos formales. Este tipo de estrategias implican la conjunción de  

reglas formales y normas informales, o la navegación entre los constreñimientos que 

ambas imponen, siguiendo algunas de ellas y rompiendo otras (Ledeneva 2006). 

Considero las prácticas informales como indicadores de condicionamientos 

estructurales. Sus funciones e implicaciones son distintas en sistemas diferentes: en las 

economías centralizadas por el Estado las prácticas informales compensan carencias, 

defectos en el sistema de distribución estatal, y asertos ideológicos que, por su parte, 

limitan la extensión de aquellas. En cualquier caso, una vez desaparecido el control 

estatal, las prácticas informales reflejan los cambios en el equilibrio entre las cualidades 

constrictivas y permisivas de las estructuras. La función de las prácticas informales se 

desplaza desde la compensación por los rígidos constreñimientos estructurales hacia la 

explotación activa de las debilidades de los nuevos sistemas, facilitando de este modo y 

abiertamente la corrupción. Esto no significa que las prácticas informales sean 

meramente respuestas a condicionamientos económicos y políticos, puesto que también 

están conformadas por factores históricos y culturales. A continuación se explorarán 

estos múltiples aspectos de las prácticas informales a través de un análisis comparativo 

de la literatura académica sobre el tema. Cuando sea apropiado utilizaremos también 

datos de campo sobre el blat que he recogido personalmente desde los años 90 (en 

1995, 1998 y 2003), a partir de observaciones y entrevistas semiestructuradas. 

 

Existen dificultades metodológicas obvias a la hora de llevar a cabo estas 

comparaciones. Si bien las similitudes pueden ser fáciles de registrar, debemos 

“relativizar” sus significados por una serie de razones. En primer lugar, el carácter 

oculto de las prácticas informales vuelve problemática su medida. La producción de los 

datos es difícil, ya que los investigadores deben confiar en la buena disposición de los 

participantes y en su habilidad para articular discursivamente lo que hacen. Además, 

actividades similares pueden tener diferentes significados y funciones en diferentes 

contextos. Esto puede hacerse visible en circunstancias de cambio radical, pero es 

mucho más difícil de identificar cuando las transformaciones son menos pronunciadas. 
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Por ejemplo, la reventa de mercancías con fines de lucro estuvo criminalizada en las 

sociedades soviéticas, pero ahora es vista como una práctica emprendedora o como un 

pequeño negocio. Los cambios sociales, económicos y políticos pueden transformar la 

misma noción de “informal”, de modo que el hacer comparaciones entre las prácticas 

informales anteriores y posteriores a la reforma es difícil incluso dentro de un mismo 

país. Teniendo en cuenta estas limitaciones, aún es posible hacer algunas observaciones 

útiles con respecto a la universalidad y la especificidad de las prácticas informales. 

 

Al hacer comparaciones es igualmente complicado evaluar el peso de factores 

específicos que informan, influencian y diferencian el rol de las prácticas informales. 

Tomemos, por ejemplo, las prácticas de evasión de impuestos: están presentes en todas 

las sociedades y frecuentemente presentan un modus operandi similar, si bien ocupan 

diferentes nichos en sociedades distintas, juegan roles diferentes en las economías 

nacionales, están reguladas por distintos marcos legales y no se asocian a los mismos 

grupos. Estos factores determinan defectos particulares en los procedimientos de cada 

sistema de impuestos. Consideremos ahora que estos factores específicos están 

constantemente transformándose, como sucede en las sociedades post-socialistas. 

También afectan a la comparación la velocidad y las variaciones regionales de la 

reforma. En conclusión, es imposible vincular exclusivamente las prácticas informales 

con características económicas o políticas del socialismo de Estado, o con factores 

históricos o culturales que anteceden o son posteriores al socialismo. A pesar de todo, el 

tipo de comparaciones que se ensayan en este trabajo proporciona información 

relevante, como espero mostrar. 

 

I. Socialismo: similitudes entre el guanxi chino y el blat soviético 

 

Definiciones 

 

El más evidente, aunque no menos sorprendente parecido entre los casos chino y 

soviético radica en la misma existencia de expresiones específicas –guanxi y blat- para 

definir el uso de redes personales orientado al logro de los propios objetivos. Ambos 

términos son altamente flexibles, y sus fronteras se definen siempre de manera 

específica y contextual (Ledeneva 1998; Wank 1996, 1999; Yang 1994). Guanxixue –

“el arte del guanxi”- atañe al intercambio de regalos, favores y banquetes; al cultivo de 
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relaciones personales y redes de dependencia mutua, y a la creación de obligaciones y 

deudas. En las descripciones nativas, lo que da forma a estas prácticas es la primacía y 

la capacidad de forjar vínculos de obligación que tienen las relaciones personales, así 

como su importancia en la satisfacción de las necesidades y deseos de la vida cotidiana 

(Yang 1994: 3, 6). La primacía de las relaciones personales adquiere una función 

económica particularmente importante cuando los bienes y servicios son escasos o 

difíciles de obtener. Hacer amigos es una necesaria estrategia de supervivencia, lo cual 

tiende a hacer tan fuerte la obligación mutua en el seno de la relación personal que uno 

se siente obligado y comprometido a usar sus propias conexiones guanxi para ayudar a 

sus amigos. 

 

Del mismo modo, blat es el uso de redes personales y contactos informales para obtener 

bienes y servicios escasos al margen de los procedimientos formales (Ledeneva 1998: 

1). En condiciones de escasez y en un sistema estatal de privilegios, las prácticas blat 

sirven a las necesidades de consumo personal y reorganizan la distribución oficial del 

bienestar material a través de un intercambio informal de “favores de acceso” a los 

recursos estatales. Aunque las prácticas blat son a menudo disfrazadas con las retóricas 

de la amistad o el conocimiento mutuo y expresadas en términos de “ayuda”, “apoyo 

amistoso” y “cuidado mutuo”, se ejercen a expensas de los recursos públicos (Ledeneva 

1998: 37) y continúan una tradición rusa de prácticas de dar y tomar (Lovell, Ledeneva 

y Rogatchevsii 2000). La ambigüedad moral del guanxi y del blat al nivel de los 

individuos –que son al mismo tiempo sociables y calculadores, dispuestos a ayudar pero 

a expensas de otros- tiene su paralelo en el nivel de la sociedad. Las obligaciones 

morales impuestas por las relaciones sociales mueven a la gente a romper las reglas 

formales, lo que resulta en un uso instrumental de las redes personales para lograr 

objetivos en otros terrenos, normalmente en situaciones de imperiosa necesidad. No es 

una casualidad que bajo el socialismo estas prácticas estuvieran asociadas con la 

escasez –el guanxi y el blat proporcionaban acceso a los recursos del Estado a través de 

canales personales y otros mecanismos redistributivos de bienes y servicios escasos. 
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Similitudes lingüísticas 

 

Existen paralelos lingüísticos reveladores entre los sistemas chino y ruso de corredores 

de comercio y porteros (Ledeneva 1998: 125; Yang 1994: 99). Los términos you y 

blatmeisters se utilizan en el contexto familiar, mientras caigouyuan y tolkachi lo hacen 

en el institucional. Todos los términos se refieren a los “operadores fluidos”, aquellos 

individuos que socializan fácilmente y establecen relaciones con mucha gente en 

previsión de necesitarla alguna vez. 

 

En China, el adjetivo you significa “aceitoso” o “grasiento”, y se aplica algunas veces a 

aquellos que son especialmente adeptos al arte del guanxi. Se usa para describir a una 

persona astuta y taimada, que posee habilidades sociales y está versada en el arte de la 

gestión de las impresiones que causa y de la persuasión social (Yang 1994: 65). Es muy 

probable que este tipo de personas posea una amplia red de contactos guanxi porque 

saben cómo negociar su posición en las relaciones sociales. Poseen shili yan, “ojo para 

el poder”, y cultivan relaciones de manera calculada en función de la posición y 

capacidad de influencia del otro, si bien mantienen relaciones fluidas con todo el 

mundo. “Dominar los aspectos retóricos del discurso y poseer un agudo sentido del 

cuándo, cómo y con quién conducirse con tacto, aplicar el halago o fingir humildad y 

docilidad, son esenciales para ser you. De este modo se obtienen favores sin provocar 

resentimiento e incluso a veces sin que el otro se de cuenta de la manipulación” (Yang 

1994: 65). 

 

Blatmeisters son, en el contexto ruso, aquellos naturalmente dotados con ciertos talentos 

para realizar con éxito transacciones blat. Este tipo de caracteres resuelven problemas y 

disponen cosas para otros, y por ello son llamados “gente útil” (nuzhnye liudi). Son los 

“brokers” de muchos contactos, no necesariamente simpáticos a ojos de todos pero sí 

enérgicos y alegres, rasgos que les facilitan adquirir nuevas relaciones y sostener redes 

blat (Ledeneva 1998: 114-115). Los blatmeisters tenían en el sistema socialista amplias 

necesidades, debido a que debían satisfacer las propias de una amplia red, y por ello 

utilizaban sus contactos muy intensivamente. Frecuentemente se empleaban en 

profesiones relacionadas con servicios personales –doctores, personal de belleza o 

trabajadores de saunas-, o en aquellas que les daban especial acceso a ciertos bienes –

dependientes de comercio, o empleados de provisiones y almacén. 
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Yang traza los paralelismos entre un agente encargado del abastecimiento de productos 

industriales, caigouyuan, y un tolkach (del verbo tolkat´-empujar), resaltando sus 

talentos para “pulsar ciertas teclas” y su importancia para la economía organizada 

(Berliner 1957). “Como sus homólogos en la economía organizada de la vieja Unión 

Soviética (los tolkachi), los encargados de las tareas de provisión en China estaban de 

igual modo vinculados a la renovación de existencias en sus fábricas y empresas. Y así 

como los tolkachi tienen talento para el blat, también los caigouyuan deben ser adeptos 

a cimentar guanxi con personas que desempeñan roles significativos como potenciales 

abastecedores, encontrando las maneras de que estos les vendan a ellos en lugar de a 

otros compradores con quienes están en competencia. Un proveedor habilidoso debe 

asegurarse de que las provisiones son de buena calidad y de que serán servidas a 

tiempo” (Yang 1994: 103-4). Los tolkachi del periodo soviético estaban mucho más 

institucionalizados que los blatmeisters, en tanto utilizaban sus talentos en el interés de 

la economía planificada. Eran habilidosos manipuladores de personas, procedimientos y 

burocracias, y tenían el blat necesario para “presionar” a favor de sus intereses en 

relación con la provisión de existencias, aspectos por cuya aplicación eran 

recompensados por los jefes de las empresas (Ledeneva 1998: 25). Tanto en la cultura 

rusa como en la china parece darse una actitud similar hacia estas personas. Son vistas 

como calculadoras y manipuladoras, pero también apreciadas y envidiadas por su 

inteligencia y sus conexiones. 

 

Los términos chino y ruso shouren y svoi se refieren al estatus de pertenencia a redes 

guanxi y blat, respectivamente. Ponen de manifiesto cómo en ambas sociedades la gente 

se divide entre aquellos que pertenecen al “círculo” y merecen por ello un trato especial, 

y aquellos que no. Los shouren, o “personas familiares”, son parte del núcleo de 

amigos, parientes y conocidos en este sentido amplio. El círculo de los shouren chinos 

lo integran las personas que pertenecen a una red guanxi, que pueden confiar unos en 

otros para el logro de favores, y que ocupan posiciones de influencia en el acceso a los 

recursos deseados. “Debido a las relaciones preexistentes de amistad, parentesco y 

deuda guanxi, [los shouren] pueden confiar en disponer de ayuda para obtener aquellos 

bienes que desean, o en general para “conseguir cosas” (banshi)” (Yang 1994: 64). La 

noción rusa de svoi denota una afiliación a un círculo social particular de gente en la 

que se confía. El proverbio “Svoi svoemu ponevole drug” (las personas svoi están 
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obligadas a ser amigas porque pertenecen al mismo círculo) enfatiza la naturaleza 

obligatoria de este tipo de relaciones sociales. Los ciudadanos de la Unión Soviética 

confiaban realmente sólo en sus más cercanos familiares y amigos (svoi), si bien este 

círculo se extendía hacia redes más amplias de conocidos (como los nuzhnyie liudi, la 

“gente útil”) (Ledeneva 1998: 121). 

 

Divisiones entre “nosotros” y “ellos” se encuentran en todas las sociedades, pero es 

irónico que en las sociedades socialistas –aquellas cuyas proclamadas bases ideológicas 

están, después de todo, basadas en la igualdad del acceso a los recursos públicos- la 

extensión del acceso a un recurso particular se convierte en la práctica en un test de 

inclusión o exclusión de un determinado círculo social. Ser “shouren” o “svoi” llega a 

ser especialmente importante en condiciones de vigilancia política, cuando es crucial 

saber en quién se puede confiar y con quién se puede contar. 

 

Condiciones de escasez y necesidades personales 

 

Los regímenes de Estado centralizado no sólo producen condiciones de escasez sino 

también, para la mayoría de la gente, limitaciones en el nivel de las necesidades 

individuales. 3  El blat se usó en las sociedades socialistas para cuatro tipos de 

necesidades diferentes: necesidades habituales tales como comida, ropa, útiles 

domésticos y materiales de trabajo y recreo; necesidades periódicas como vacaciones, 

estancias en balnearios o billetes de transporte y viaje; necesidades ligadas al ciclo vital 

como maternidades, guarderías, escuelas, exenciones del servicio militar, trabajos, 

pisos, hospitales y funerarias; y necesidades de otros (Ledeneva 1998: 118). Podemos 

aplicar la misma clasificación al uso del guanxi, y concluir que las necesidades 

habituales que los chinos podían satisfacer “tirando del guanxi” incluían la obtención de 

bienes escasos, o de mejor calidad, o a mejores precios. Sus necesidades periódicas 

abarcaban el consumo de productos industriales como bicicletas, televisores en color, 

frigoríficos, billetes de transporte y viaje y acceso a actividades de recreo. Las 

necesidades ligadas al ciclo de vida en el contexto chino se correspondían con empleos 

y promociones laborales, permisos para mudarse a ciudades más grandes, admisión en 

                                                
3 Debe ser tenido en cuenta que el sistema socialista de Mao era sustancialmente diferente de los sistemas 
socialistas de estilo soviético (Sachs, Woo, y Yang 2000: 9-11, 12). 
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buenos hospitales, casas y centros educativos de calidad. Las necesidades de los otros 

también implicaban a las redes guanxi (Yang 1994: 91-99). 

 

En las sociedades de mercado es probable que sólo ciertas necesidades ligadas al ciclo 

de vida, como empleos y distinciones, dependan de “pulsar ciertas teclas”, pero en las 

economías centralizadas guanxi y blat eran requisitos para la satisfacción de los cuatro 

tipos de necesidades. Su extendido uso como “red de seguridad” o “kit de 

supervivencia” hacía que la implicación en estas prácticas informales fuese obligatoria 

más que opcional. Las necesidades satisfechas con la ayuda de las prácticas blat y 

guanxi normalmente no excedían el nivel del consumo personal modesto, al menos 

desde los estándares occidentales. 

 

La contradictoria naturaleza de las prácticas informales: ¿apoyo o subversión? 

 

En mi libro La economía de favores rusa, sugiero que el blat debería ser visto como la 

otra cara de la moneda de un sistema centralizado extremadamente controlador, como 

una reacción de la gente ordinaria a los rígidos constreñimientos del sistema de 

distribución ruso. Constituía un set de prácticas indispensable que permitía al sistema 

soviético funcionar, haciéndolo tolerable, pero también contribuyendo a subvertirlo. En 

otras palabras, la existencia de prácticas informales permitió que los principios 

económicos y políticos establecidos fueran formalmente observados y sostenidos como 

legítimos. Al mismo tiempo, las prácticas informales también subvirtieron el orden 

formal, sobre todo en sus fundamentos ideológicos y morales, y produjeron una 

dependencia específica y mutuamente explotadora entre las instituciones formales y las 

prácticas informales dentro del sistema soviético. Por ejemplo, mientras las prácticas 

blat explotaban los recursos del Estado, el Estado dependía a su vez de las soluciones 

informales a los problemas de distribución de recursos escasos. Estos problemas no 

podían tratarse abiertamente dentro del marco ideológico existente, porque el hacerlo 

hubiera contradicho la práctica de garantizar privilegios exclusivos a la elite comunista. 

Así, el blat llegó a ser un secreto a voces en el socialismo soviético, bien conocido pero 

prohibido en el discurso político o académico. El sistema de intercambio blat estaba 

basado en la posibilidad de extender los favores a expensas de la propiedad del Estado. 

La naturaleza dudosa de esta propiedad y la naturaleza represiva del Estado soviético 

contribuyeron a la extensión de las prácticas de engaño y trampeo al Estado: blat y otras 
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formas de desviación de la propiedad estatal tales como la extracción (vynos), la 

falsedad en los registros (pripiski), el robo o el absentismo. Estas prácticas mostraban 

no sólo la consideración popular de la naturaleza parasitaria del Estado soviético, debida 

a su carácter altamente explotador, sino también la tolerancia mutua entre el Estado y 

sus ciudadanos, especialmente durante la era Brezhnev. 

 

Los participantes y los observadores de estas prácticas intentan frecuentemente 

“legitimizar” el guanxi y el blat. Los participantes desarrollan un discurso en la línea de 

“el sistema me obligó a hacerlo”. Los observadores conceptualizan dichas prácticas 

como “armas de los débiles”, prácticas de resistencia pasiva y formas de solidaridad que 

responden a la sobrerregulación y a las presiones políticas impuestas sobre la vida 

cotidiana (Karklins 2005; Scott 1985). Shlapentokh argumenta que con la politización 

de todos los aspectos de la vida soviética la gente era forzada a refugiarse en el entorno 

de su círculo más cercano. La familia y los amigos llegaron a ser cruciales porque eran 

considerados políticamente seguros. Proveyéndose los unos a los otros de asistencia 

mutua a la contra del sistema, “la familia llegó a convertirse en un símbolo de las 

instituciones que se oponían al Estado, una deriva que es habitual encontrar en 

sociedades no democráticas” (Shlapentokh 1989: 11). La participación en relaciones 

blat en la Rusia soviética podía hacerle a uno vulnerable a la denuncia, a menos que el 

propio contacto blat fuese un patrón capaz de garantizar la protección necesaria. De este 

modo, los relativamente “abiertos” canales blat fueron progresivamente derivando hacia 

el clientelismo político.4 

 

Los chinos también tienden a pensar que el guanxi les garantiza seguridad política y que 

“es menos probable que la gente declare contra alguien que les ha hecho muchos 

favores” (Yang 1994: 96). De acuerdo con Yang, los chinos aún se preocupan a 

propósito de posibles informantes o de aquellos susceptibles de realizar “pequeñas 

declaraciones” que puedan traerles problemas, por lo que evitan cuidadosamente 

ofender a todos aquellos que tienen cerca. Estas consideraciones conducen a la gente a 

cultivar buen guanxi con cualquiera capaz de hacerles daño, así como a establecer 

relaciones de débito como forma de seguridad política (Yang 1994: 97). 

 
                                                
4 Puede verse, por ejemplo, mi análisis del caso de Natalia (Ledeneva 1998: 106). Para un estudio del 
patronazgo véase Hosking (2000). 
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De manera inadvertida el guanxi y el blat ayudan a preservar los presupuestos 

ideológicos del socialismo de Estado al adaptarlos a la realidad: la ética del shouren o 

del svoi liudi (la gente del círculo) coexiste con nociones ideológicas de igualdad, 

hermandad y camaradería, y de este modo permite a las personas respetar y navegar 

entre sets de normas distintas evitando su confrontación abierta. Al mismo tiempo, este 

“uso-que-soslaya-las-contradicciones” de las redes personales para circunvalar 

constreñimientos formales, mina la misma ideología de un Estado socialista. Al sostener 

y al mismo tiempo subvertir la ideología del Estado, las prácticas informales permiten 

sobrevivir a los regímenes socialistas, basados en actitudes mutuamente parasitarias 

entre el Estado y los ciudadanos. 

 

En estos regímenes socialistas, las prácticas informales llegaron a ser indicadores de la 

naturaleza contradictoria e intrínsecamente subversiva de las economías de Estado 

centralizadas. Como mostró Berliner (1957), la economía planificada no podía 

funcionar sin los tolkachi que “presionaban” a favor de los intereses de sus empresas en 

los asuntos relacionados con la provisión de existencias o la reducción de las tareas 

asignadas. Su rol “profesional” era el de sostener la “economía regulada” permitiendo 

su funcionamiento, el cual paradójicamente sólo podía lograrse a través de la violación 

de sus mismos y declarados principios constitutivos. El uso de métodos que 

contradecían los principios de la economía planificada y que subvertían los 

procedimientos de la distribución socialista, permitía a los caigouyuan y a los tolkachi 

continuar con sus empresas comunistas. Las ineficaces leyes contractuales no servían de 

base para plantear disputas o inducir obligaciones, y sin los caigouyuan y los tolkachi 

los servicios y bienes necesarios no podían obtenerse de las burocráticas, pródigas y 

costosas organizaciones estatales. Las prácticas de los caigouyuan y los tolkachi son la 

prueba evidente de que la economía regulada no podía funcionar de acuerdo a sus 

principios declarados. En su lugar, los bienes eran redistribuidos de acuerdo a diferentes 

normas, un aspecto de las cuales era la idea de la competición en relación al mercado 

(Yang 1994: 188-208). La economía del regalo y la economía de favores 

proporcionaban un dinero paralelo en las sociedades donde la moneda jugaba un papel 

limitado, y eran, en muchos sentidos, sustitutos de la economía de mercado. De este 

modo, las prácticas guanxi y blat amortiguaban las discrepancias entre la dimensión 

institucional y la personal en el Estado autoritario: entre las condiciones de escasez y el 
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consumismo reprimido; entre la rigidez del marco ideológico y las limitaciones de la 

naturaleza humana; entre las demandas públicas y las necesidades privadas. 

 

En el día a día de la vida social, el guanxi y el blat jugaban un papel importante como 

formas de sociabilidad, que a menudo profundizaban la confianza y la cohesión social 

(Fitzpatrick 2000). Al proveer un “kit de supervivencia” y una “red de seguridad”, las 

redes guanxi y blat también ofrecían alguna certeza y protección contra la naturaleza 

arbitraria del Estado. El blat tenía algunos efectos igualadores –las jerarquías formales 

podían ser penetradas y superadas a través de canales personales (Ledeneva 1998: 124). 

El guanxi creaba microcosmos en los que las relaciones jerárquicas eran invertidas –

“los donantes llegaban a ser moralmente superiores a sus deudores, que les debían 

favores. El capital simbólico compensaba la falta de capital económico o político… La 

moralidad de la reciprocidad, de la obligación y del débito, se convertía en cierto 

sentido en un arma de los débiles” (Yang 1994: 206). Constreñido el ejercicio del poder 

por los principios de la economía del don, la eficacia de las posiciones políticas quedaba 

limitada, y los que no ocupaban estas posiciones podían obtener cierta igualdad con 

respecto a los poderes oficiales. 

 

Para concluir, resaltamos que las prácticas blat y guanxi tienen impactos contradictorios 

en las esferas política, económica y social: por un lado, compensan los defectos de las 

reglas formales y preservan de ese modo los principios declarados de los sistemas de 

Estado centralizado; por el otro, a través del guanxi y del blat esos mismos principios 

son minados y subvertidos, y las reglas formales ignoradas o soslayadas. Su efecto 

paradójico en el régimen político y económico tiene su paralelo en el social. Por 

ejemplo, la gente mantiene amistades por motivos vinculados a la sociabilidad, pero al 

mismo tiempo es forzada a utilizar sus redes sociales de manera instrumental. El 

desarrollo instrumental de las relaciones personales –la falta de distinción entre la 

amistad y la utilización de la amistad- ha tenido un gran impacto en la sociedad, la 

economía y el régimen político. Es así como el guanxi y el blat no sólo son elementos 

distintivos de culturas específicas, sino un elemento esencial de ciertos regímenes 

políticos y económicos, en los que las formas de reciprocidad juegan un papel 

importante. 
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Las similitudes entre el blat y el guanxi testimonian que la gente tiende a desarrollar 

prácticas similares (al igual que términos y conceptos) para sobrevivir en economías de 

Estado centralizadas caracterizadas por la escasez, los sistemas de distribución estatal y 

similares predicamentos ideológicos. Los rasgos uniformes de estas prácticas informales 

sugieren que su rol fue esencial para la existencia de las economías planificadas y para 

los regímenes políticos en Rusia y en China. Más aún, se puede argumentar que el 

guanxi y el blat contribuyeron al sostén de estas economías y regímenes políticos 

flexibilizando sus principios formales. 

 

Al mismo tiempo, sería ingenuo sugerir que lo que parece una respuesta uniforme a 

distintos regímenes opresivos no muestre al menos ciertas variaciones en sociedades 

diferentes. Después de todo, ambas prácticas continúan las tradiciones informales que 

antecedieron a los Estados socialistas. Consideremos ahora las diferencias entre el 

guanxi y el blat en sus distintos contextos “socialistas”. 

 

II. Socialismo: contrastes entre el guanxi y el blat 

 

Una diferencia importante entre las prácticas de blat y guanxi se deriva del hecho de 

que la noción de informalidad implica en sí misma grados variables de codificación, 

obligatoriedad y legitimidad en Rusia y en China. Dejando aparte las diferencias en los 

contextos en los que se usan las redes personales, las diferencias genéricas entre guanxi 

y blat pueden ser medidas a partir de la intensidad de la presión para enrolarse en tales 

prácticas, que oscila entre la necesidad forzada (la admisión en el hospital de un niño 

enfermo) hasta el impulso consumista orientado a mejorar el propio estilo de vida (una 

casa en un vecindario prestigioso); de una prestación rutinaria en una red existente 

(ayudar a un amigo en una situación difícil) a una cuidadosamente planificada labor de 

construcción de redes personales (hacer amigos en lugares estratégicos). Por ejemplo, 

podemos preguntarnos si el blat era menos vital para los rusos de lo que lo era el guanxi 

para los chinos, quienes parecían considerarlo una tradición, describiendo las 

obligaciones morales de la reciprocidad de los dones de una manera mucho más 
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explícita. Al menos en la Rusia urbana, el blat no está tan vinculado al parentesco y a 

otras formas sociales “tradicionales” como lo está el guanxi en la sociedad China.5 

 

Tradición confuciana versus jerga criminal 

 

Una de las diferencias más importantes entre el guanxi y el blat se refiere a sus 

connotaciones morales. El término blat tiene su origen en la jerga blatnoi (criminal), y 

posee una connotación bastante negativa asociada con los códigos anti-estatales del 

hampa.6 En contraste, el código del guanxi se deriva de la ética del parentesco y del 

confucianismo popular, y propaga el respeto y la armonía, impone la obligación moral 

de la reciprocidad, y hace del regalo un objeto que sirve para la ritualización de la 

relación. 7  No devolver un favor o un obsequio resulta impensable. Las normas 

informales asociadas con el guanxi, como el renqing (observación de las normas 

sociales apropiadas), yiqi (lealtad) y ganqing (sentimientos) implican una dimensión 

ética pronunciada, y son muy fuertes. El blat carece de estos aspectos morales 

obligatorios asociados al guanxi, si bien hace uso de la ética de la amistad y de la ayuda 

mutua e incorpora también una connotación de “mal proceder”. El término blat se usa 

menos universalmente que el de guanxi, y más frecuentemente en contextos urbanos 

que en los rurales. 

 

                                                
5 En las repúblicas de Asia central de la antigua Unión Soviética la situación es diferente (Collins 2006). 
Manuela Leonhardt (estudiante de doctorado en el University College de Londres) describe un “modelo 
de hospitalidad basado en el patronazgo” en esas zonas, y sugiere que los aspectos expresivos e 
instrumentales de la comunicación se mezclan en lo que llama una “seguridad de la deuda mutua” 
(manuscrito del texto presentado en el workshop de antropología de Cambridge-UCL, 19-20 de junio de 
2006. 
6 Un vínculo incluso más fuerte entre el blat y la prisión es el que sugiere Oleinik (2003). 
7 Según Braudel, Confucio (551-479 a.c.) no dejó escritos de su autoría, pero sus discípulos promovieron 
una doctrina racionalista que estableció una ética y una norma de vida que tendían a mantener el orden y 
la jerarquía en la sociedad y el Estado. Sus ideas permearon a la instruida clase de los mandarines durante 
la formación del primer gran imperio, el de la dinastía Han (206 a.c. al 220 a.c.). Partiendo de antiguas 
prácticas religiosas, los confucionianos confiaban en una serie de ritos y actitudes familiares y sociales 
para la serenidad moral y el control de los sentimientos: “las virtudes inculcadas por los confucionianos –
respeto, humildad… sumisión y subordinación a los mayores y superiores- reforzaban poderosamente su 
misma autoridad social y política, en tanto pertenecientes a la clase instruida. Esta ética formal y 
tradicional tuvo mucho que ver con la continuidad y la inmovilidad como rasgos significativos de la 
sociedad china. Los confucionianos creían que los mismos seres humanos provocaban los disturbios que 
luego sufrían, ya fueran naturales (terremotos, inundaciones) o humanos (revoluciones). Los neo-
confucionianos, sin embargo, limitaban el rango de la destrucción humana a la humanidad en sí misma. 
Fueron los mandarines quienes integraron los “modernos” cuerpos de oficiales implicados en las tareas de 
gobierno, esto es, “en corregir la crueldad de la naturaleza”. A pesar de las presiones religiosas del 
taoísmo y particularmente del budismo, que fueron muy fuertes hasta el siglo X, en el siglo XIII el 
confucianismo se consolidó como neo-confucianismo (Braudel 1993 [1987]: 171-98). 
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Reciprocidad impuesta versus reciprocidad voluntaria 

 

La fuerza moral de la reciprocidad guanxi es tan grande, que es muy difícil que alguien 

obvie la petición de un amigo o que “falle a la hora de cancelar una deuda de renqing”. 

Este comportamiento significaría que esa persona carece de “sentimientos humanos” y 

que no sabe cómo conducirse apropiadamente.8 Evitar ayudar a parientes próximos es 

incluso peor, y puede llevar “al ostracismo de amigos y parientes a la vez” (Yang 1994: 

69). Comparadas con las prácticas blat, que son bastante oportunistas y descansan en un 

“sentido del juego”, las prácticas guanxi no son informales en el mismo sentido –están 

mucho más ritualizadas y codificadas, y son más predecibles. El ejercicio de la fuerza 

moral de la reciprocidad puede significar que las transacciones guanxi incorporen la 

astucia y las tácticas agresivas no sólo para pedir un favor, sino para evitar que se lo 

pidan a uno. 

 

En los intercambios blat existe una ambigüedad mucho mayor. Aunque uno sabe que 

debe devolver los favores, la reciprocidad está frecuentemente disfrazada por retrasos 

temporales (a veces de periodos muy largos) o por la mediación de terceras partes. Para 

mantener una autoimagen positiva los participantes tienen que percibir que un favor blat 

es algo que se da de manera altruista, en función de la amistad más que de la 

expectativa de una devolución y aunque la “ayuda” se ofrezca a expensas de los 

recursos públicos (la distinción entre público y privado solía ser bastante confusa). El 

ostracismo social es el resultado de violar a solidaridad en el propio grupo, más que de 

principios éticos más elevados (Andrle 1994: 56-57). Finalmente, aunque el guanxi 

incluye banquetes y favores, se basa sobre todo en un ofrecimiento de regalos. Los 

favores blat son más difíciles de seguir, especialmente en los casos en los que el favor 

                                                
8 “Un trabajador quería obtener autorización para un permiso laboral de unos días, con vistas a atender un 
negocio personal. Primero intentó darle regalos en privado al encargado de la fábrica, quien no los aceptó. 
Así que, astutamente, se las ingenió para hacer que el encargado aceptase. Esperó una oportunidad en la 
que el encargado estuviese en presencia de muchos otros trabajadores para ofrecerle el regalo. Le dijo: 
“aquí está el obsequio que mi padre, tu viejo compañero del alma […] me pidió que te entregara. Por 
favor, acéptalo, para que sus sentimientos no resulten heridos […]”. Frente a tanta gente, el encargado 
podía quedar mal si se negaba a aceptar el regalo, a menos que pudiera dar inmediatamente una buena 
razón para hacerlo […]. Así que lo único que pudo hacer fue aceptarlo. Después, cuando el habilidoso 
trabajador le pidió el consabido permiso para ausentarse del trabajo, el encargado tuvo que concedérselo 
porque mucha gente le había visto aceptar aquel regalo. Si hubiera rechazado la petición, el trabajador 
podía haber hecho público que el encargado había aceptado regalos sin sentir ninguna obligación de 
corresponderlos, y de este modo todo el personal de la fábrica comentaría cómo el encargado carecía de 
renqing (observancia de las maneras sociales apropiadas) (Yang 1994, 133-34). 
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redistribuido es uno al que la persona tiene derecho de todas formas (una aceleración de 

la entrega de bienes asignados, por ejemplo). 

 

Diferencias en los principios éticos 

 

Muchos han sido los que han sostenido que la ética china del guanxi está mejor 

codificada debido a que se deriva de y se corresponde con una tradición de reciprocidad 

y hospitalidad (Wank 1999: 95). Yeung y Tung argumentan que la especificidad 

cultural de la sociedad china es vital para comprender el guanxi. 

 

(1) Los valores chinos definen al individuo como parte de un sistema más grande, y no 

como el sujeto delimitado y orientado a la satisfacción del propio interés según el modo 

en que es concebido el individuo en Occidente; (2) los individuos son animados a 

comportarse correctamente y devolver los favores recibidos; (3) las relaciones de larga 

duración representan algo a ser mantenido y nutrido, más allá de los intereses 

individuales a corto plazo; (4) cada persona debe esforzarse por ayudar a los 

desfavorecidos y por mantener una buena reputación; (5) la gobernanza se acomoda a 

un estándar ético flexible, más que a un estricto imperio de la ley; y (6) el principal 

freno del comportamiento inmoral o ilegal es la vergüenza y la posibilidad de quedar 

mal, más que los sentimientos de culpa o el aislamiento (1996). 

 

Aunque la ubicuidad del blat era obvia para cualquier ciudadano de la antigua Unión 

Soviética, tal y como fue descrito por vez primera por investigadores occidentales en los 

años 50 (Dallin 1951; Berliner 1957: Crankshaw 1956), las reglas del blat son más 

difíciles de articular que las del guanxi.9 La ética del blat es confusa, porque conseguir 

cosas a través del blat es antisocial y puede ir en contra de los propios principios, si bien 

al mismo tiempo uno está moralmente obligado a ayudar a un amigo (se trata de una 

situación excepcional, ligada a circunstancias específicas). El individuo tiene que 

navegar entre grupos de normas diferentes y elegir en cada caso cuáles seguir y cuáles 

romper. De acuerdo a los participantes en intercambios blat, la ética del blat es la 

misma que la ética de la amistad: (1) la obligación de ayudar –ayuda a tus amigos 

                                                
9 La investigación occidental del blat ha estado dificultada por la imprecisión del término, la falta de 
fuentes escritas y la reluctancia de las autoridades y los individuos a la hora de admitir la existencia de la 
práctica. 
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desinteresadamente y ellos vendrán en tu ayuda; (2) no esperes gratitud pero se 

agradecido; (3) mira hacia el futuro –reciprocidad a largo plazo; (4) mantente dentro de 

unos límites –pide dentro de unos límites; (5) conoce los contextos en los que el código 

de la amistad personal tiene prioridad sobre los códigos legales formales; (6) aísla 

socialmente a aquellos que siguen la ley al pie de la letra. Aunque el guanxi y el blat 

comparten una misma orientación hacia las relaciones de largo plazo, las actitudes 

públicas hacia las obligaciones dentro de esas relaciones difieren sustancialmente. La 

diferencia más evidente tiene que ver con la ausencia de reconocimiento [de la deuda] 

que existe en el guanxi y en el blat. En su libro Esbozo de una teoría de la práctica, 

Pierre Bourdieu señala que: “la operación del intercambio de regalos presupone 

(individual y colectivamente) una falta de reconocimiento [méconnaissance] de la 

realidad del “mecanismo” objetivo del intercambio, una realidad que es expuesta de 

forma brutal si se produce una respuesta inmediata a la recepción del regalo: el 

intervalo entre el don y el contra-don es lo que permite que una estructura del 

intercambio que es siempre susceptible de aparecer ante el observador y también ante 

los participantes como reversible, como una estructura que implica al mismo tiempo 

forzamiento e interés, sea experimentada como irreversible (1977: 5-6). En otras 

palabras, cada intercambio de regalos o favores se basa en la mutua falta de 

reconocimiento de que ese obsequio o favor tendrá que ser devuelto después de un 

cierto lapso de tiempo.  En este sentido, tanto el guanxi como el blat están basados en la 

misma carencia de reconocimiento [de la deuda] por parte de los participantes. De 

cualquier modo, cuando examinamos cómo ambos tipos de prácticas informales son 

percibidos por los observadores, nos encontramos con diferencias sustanciales. 

 

Falta de reconocimiento colectiva versus parcial 

 

Según la mayoría de las fuentes, los donantes chinos esperan que su regalo sea devuelto 

en el futuro, aunque no piensan en sí mismos en términos del poder que tienen para 

imponer la obligación. El regalo forma más bien parte de un comportamiento moral 

apropiado, expresando afecto y “sentimientos humanos”. Para el receptor, en el otro 

lado, el obsequio es sólo una parte de una transacción más amplia, en la que su 

aportación será completada en una ocasión futura. Ambos participantes creen que ese 

intercambio es parte de su cultura y su tradición, sin que se les haga presente su 

dimensión económica. Incluso aunque muchos observadores de la transacción puedan 
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desaprobar el guanxi, y aunque los regalos se ofrecen a menudo en secreto, no por ello 

se deja de percibir el intercambio como una donación de regalos, en un ejemplo de lo 

que Bourdieu llama “ausencia colectiva de reconocimiento”. El guanxi chino puede ser 

visto como una adherencia a la ética tradicional y a las prácticas culturalmente 

enraizadas, más que como un tipo de racionalidad económica. 

 

En el caso del blat, la falta de reconocimiento no es colectiva en el mismo sentido. 

Como en los intercambios de regalos, su ausencia es normal para los participantes, que 

frecuentemente practican el blat considerándolo como un acto de ayuda y amistad. Para 

cualquier observador, sin embargo, la transacción aparece como un trato blat. Que el 

blat sea considerado antisocial e injusto cuando lo practican otros, pero necesario y 

lógico en el caso propio, da cuenta de la condición a la vez elusiva y ubicua de este tipo 

de intercambio. El perpetuo salto de la perspectiva del observador a la del participante 

(y viceversa) permite al individuo implicarse en prácticas blat y al mismo tiempo 

distanciarse de ellas. En un plano abstracto son percibidas como oportunistas y 

manipuladoras, basadas en una ética individualista más que en una de tipo comunitario. 

 

La amplia escala de las prácticas informales en la economía y la sociedad soviéticas era 

notoria. Algunas prácticas están bien documentadas en distintos estudios sobre la 

economía sumergida, y con datos de primera mano.10 En la literatura sobre la economía 

sumergida han sido cuidadosamente examinadas las prácticas informales que 

permeaban todo el régimen soviético.11 En un análisis económico del sistema soviético 

de los años 80, Grossman (1990) argumenta que la escasez estaba relacionada con una 

gran parte de las actividades informales más habituales. Shleifer y Vishny (1992) 

                                                
10 Una encuesta sobre distinciones culturales entre gerentes de treinta y cinco países indica que los 
managers chinos tienen valores mucho más comunitarios que los rusos, quienes puntúan más alto en 
individualismo. “Individualismo” se define como una orientación primaria al propio yo, y 
“comunitarismo” como una orientación primaria hacia objetivos y bienes comunes. Sólo el 41% de los 
gerentes chinos optaron por contestar favorablemente al aserto: “la libertad individual es un indicador de 
la calidad de vida”; un porcentaje similar al francés, japonés, brasileño e indio. Los encuestados rusos que 
respondieron favorablemente sumaron un 60% del total de los entrevistados, al igual que en el caso de los 
suecos, polacos y búlgaros, e incluso por encima de húngaros, noruegos y alemanes (Trompenaars y 
Hampden-Turner 1998, 55). Una diferencia sustancial del mismo tipo se produce al evaluar si los logros 
laborales se atribuyen individualmente. En China ocurre así según el 55% de los encuestados; en Rusia el 
porcentaje alcanza a un 86% del total. Los managers rusos y de Europa del este también puntúan más alto 
en la atribución de responsabilidades individuales por negligencias (69% en Rusia, porcentaje al que 
siguen de cerca los que se alcanzan entre los entrevistados húngaros, rumanos, checos, polacos y 
búlgaros). Por contraste, los chinos (37%) están los terceros por la cola, representando culturas 
comunitarias junto a los filipinos, los indios, alemanes, brasileños y japoneses (ibid., 57). 
11 Ver Grossman 1990. 
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concluyeron que, durante los años 90, la escasez era en sí misma reproducida por los 

oficiales del gobierno como una vía para la obtención de rentas monopolísticas. 

Debemos notar, no obstante, que la caracterización de dichas prácticas como 

“informales” pone de manifiesto la habilidad de régimen soviético para asegurar que 

éstas contribuyesen a reafirmar, más que a subvertir, las actividades sociales formales. 

La economía informal se hizo cargo de muchas necesidades no cubiertas por la 

economía planificada, contribuyendo de este modo al funcionamiento del sistema 

comunista. Según Ken Jowitt (1992) era así como las prácticas informales equilibraban 

el poder centralizado y monopolista del partido comunista, que se situaba a sí mismo 

por encima de la ley. La conclusión principal, hasta ahora, de la discusión comparativa 

entre el guanxi y el blat, es que el socialismo impone condicionamientos similares a las 

prácticas informales. El socialismo representa en sí mismo un esfuerzo importante por 

integrar las ideas de igualdad y justicia social en un modelo de gobernanza. Los 

defectos de esa integración conducen a la emergencia de ciertas pautas de acción, o de 

una lógica distintiva de las prácticas informales, orientada hacia (y contra) el propio 

sistema. Por contraste, un entorno de mercado parece conducir a las prácticas 

informales hacia una mayor diversificación. 

 

La complejidad del post-socialismo requiere nuevos términos que reflejen la evolución 

de la “informalidad”. Las mismas prácticas adquieren nuevos significados en el curso de 

las reformas. La escasez bajo el socialismo es diferente a la escasez en el capitalismo. 

También la frontera entre lo que es necesidad y lo que es lujo se desplaza. Lo mismo 

sucede con el equilibrio entre “lo público” y “lo privado”: la gente participa en la 

flexión de las reglas capitalistas mucho más agresivamente debido a la naturaleza de 

esas mismas reglas. En comparación con las más extendidas prácticas de “ataque al 

sistema” bajo el socialismo, golpear el sistema capitalista implica prácticas que son 

mucho más calculadoras y manipuladoras que antes. Estas nuevas prácticas informales 

emergen como respuesta a nuevos constreñimientos generados por el mercado, que no 

están incluidos en el análisis expuesto en estas páginas pero que serán un importante 

objeto de estudio en el futuro. Ya ahora mismo la literatura está sobrecargada con 

conceptos que aluden a la “informalidad”: redes informales, instituciones informales y 

prácticas informales dominan los análisis de las reformas post-socialistas. Los 

investigadores también acuñan términos como la “captura del Estado”, el “robo del 

Estado” o la “economía de favores”, que se refieren a la captura institucional y la 
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privatización oculta de las instituciones públicas (Hellman y Kaufmann 2001; Solnick 

1999; Ledeneva 1998). Las etnografías de la vida urbana intentan demostrar “la 

desaparición de la vida cotidiana soviética”, y revelan paradojas que ocurren en los 

márgenes de la propiedad pública y privada y de la “gubernamentalidad empresarial”, 

presentando todas esas complejidades en detalle (Ries 1997; Pesman 2000; Humphrey 

2002; Verdery 2003; Yurchak 2005). En su análisis de las esferas “pública” y “privada” 

en Rusia, Michele Rivkin-Fish muestra cómo anidan una en la otra, y profundiza en las 

dimensiones de lo informal al distinguir estrategias personalizadoras y privatizadoras 

(Rivkin-Fish 2005: 9-10). Aún así, las comparaciones de las prácticas informales en 

estos análisis, o incluso las comparaciones de la literatura sobre ellas, son infrecuentes 

(Michailova y Worm 2003 y Hsu 2005). 

 

III. Postsocialismo: implicaciones para las prácticas informales 
 
 
Mientras en China las reformas de mercado han sido parciales y relativamente lentas, en 

Rusia se han implementado rápidamente y han alcanzado a instituciones tanto políticas 

como económicas.12 El caso de China ha sido descrito como “un matrimonio entre el 

Estado desarrollista y el capitalismo”, con una cultura guanxi que ha dado lugar a una 

creciente corrupción en los ámbitos del gobierno y de los negocios; un desarrollo al 

menos tan fuerte como las muy anunciadas medidas estatales legislativo-racionales. La 

velocidad del cambio en Rusia ha radicalizado las tendencias hacia las que ya apuntaban 

las prácticas blat, volviendo así a éstas más fácilmente discernibles. Las prácticas blat 

estaban perfectamente ajustadas al régimen soviético, gracias a lo cual existían y al 

mismo tiempo se mantenían dentro de unos límites. Una vez el marco político y 

económico soviético se colapsó, las prácticas informales se dispararon completamente 

fuera de control. El primer gobierno de los “jóvenes reformadores” de Yeltsin inició 

políticas de liberalización, privatización y desregulación financiera que socavaron la 

doctrina socialista y obviaron abiertamente los costes sociales de unas reformas que 

fueron conocidas como la “terapia de choque”. El consiguiente proceso de privatización 

acelerada, en combinación con las severas tendencias económicas de los años 90 (el 

declive de la producción industrial, la crisis de la inversión y la crisis de la deuda), 

                                                
12 En distintos trabajos se expone una teoría sobre la ausencia de propiedad que muestra cómo el sistema 
de propiedad estatal es explícitamente utilizado para dividir distintos componentes o dimensiones de la 
propiedad de un mismo bien entre instituciones diferenciadas (Sachs, Woo y Yang 2000: 4-5). 
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tuvieron como consecuencia el colapso de los sistemas locales de garantías de la era 

socialista. Las hasta entonces dominantes normas vinculadas a la solidaridad y la ayuda 

mutua entre empresas industriales dejaron de funcionar, y el sistema de seguridad social 

centrado en el cuidado colectivo en el marco empresarial quedó destrozado. La gente se 

sintió traicionada por el Estado, librada a su propia suerte en las nuevas condiciones del 

sistema. El rápido enriquecimiento de las elites políticas y económicas terminó de 

estimular y legitimar el aprovechamiento abusivo de los recursos del Estado y la 

corrupción a todos los niveles. Los fundamentos económicos en los que descansaban las 

prácticas blat fueron socavados por esas prácticas: el establecimiento de mercados de 

bienes y capitales, la desaparición de una economía centrada en la escasez, la rápida 

privatización de la propiedad del Estado, las medidas implementadas para regir la 

sobrerregulación y los derechos de propiedad, y la desaparición del sistema socialista de 

garantías. 

 

Continuidad y cambio en las prácticas blat 

 

Tres grandes cambios en las prácticas blat se deben destacar. En primer lugar, ha tenido 

lugar una cierta “monetización” de las prácticas blat. Con la expansión de las áreas de 

intercambio monetario y la eliminación de la escasez de productos de consumo 

personal, el dinero se ha convertido en el foco de la “escasez” y en la fuerza motriz por 

la cual las conexiones blat se han reorientado. Esta “reorientación” ha erosionado la 

naturaleza no-monetaria del intercambio de favores blat (Ledeneva 2000: 192-93). 

 

En segundo lugar, la privatización post-soviética de la propiedad del Estado ha 

revolucionado los “medios de intercambio” blat –como favor de acceso. Los 

funcionarios “porteros” en una economía de Estado centralizada proporcionaban acceso 

bajo dos condiciones: (1) la “puerta” misma no era alienable (pertenecía al Estado); y 

(2) los porteros tenían ciertas garantías de estar a cargo de la redistribución. En una 

economía en la que el dinero ocupaba un pequeño papel, los beneficios no-monetarios –

lealtades, obligaciones, y potenciales favores de acceso a otro sistema de distribución- 

tenían mucho sentido. Esto creaba una moneda de cambio paralela que servía a las 

necesidades diarias de ambos, la gente y el Estado. En los  años 90 la situación cambió 

radicalmente: la mayoría de los “favores de acceso” demandados a los funcionarios 

tenían que ver con la privatización de recursos o con su conversión en capital por medio 
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de licencias, permisos o concesiones fiscales. En efecto, para los funcionarios, proveer 

de tales favores significaba cortar la rama en la que ellos mismos estaban sentados –se 

violaban las dos condiciones a partir de las que los “porteros” habían operado 

formalmente, y se les forzaba a convertirse en jugadores en el campo del comercio. No 

sorprende, por lo tanto, que una colusión entre los representantes del Estado y los 

sectores del mercado se volviese tan importante, y produjera tal rango de prácticas 

corruptas que fueron en cualquier caso mucho más allá del ámbito de las prácticas blat. 

Corrupciones puntuales dieron paso a arreglos más sofisticados, por los cuales los 

funcionarios del Estado cambiaron su hoy alienable acceso a los recursos del Estado por 

“accesos inalienables” a recursos privados. Comisiones, porcentajes, avales y acciones 

de negocios se han vuelto formas comunes de pago por “favores de acceso”. 

 

En tercer lugar, la escala del intercambio blat ha cambiado en la economía post-

soviética. Por una parte, los intercambios blat recientemente monetizados han 

trascendido el nivel del consumo personal y su conexión con el sector del Estado, y se 

han expandido al sector privado. Negocios personales son establecidos en la actualidad 

con la ayuda de las conexiones blat, mientras la propiedad del Estado se privatiza y los 

fondos presupuestarios del Estado son redirigidos hacia el beneficio de negocios 

privados. Por otra parte, los participantes en formas de blat han disminuido: donde 

anteriormente el blat know-how (el conocimiento de cómo el sistema soviético 

funcionaba realmente) era accesible a más o menos todo el mundo, en el orden post-

soviético pertenece a un selecto grupo. En otras palabras, en el contexto de la economía 

planificada el blat era funcional en tanto medio de hacer más tolerables las rígidas 

constricciones del Estado, y estaba guiado por valores socialistas, por mucho que 

estuvieran desviados. El daño causado por las prácticas blat  a la sociedad era limitado 

dados los modestos objetivos y logros de consumo personal. Pero en el contexto de las 

reformas de mercado, las prácticas blat, transformadas en prácticas corruptas movidas 

por expectativas de enriquecimiento y espíritu calculador, sirven a los protagonistas de 

la transición al mercado –hombres de negocios, funcionarios del Estado y el submundo 

criminal- más que a la mayoría de la población, y están fuertemente asociadas con 

daños a la sociedad. Mientras estaban dentro del restrictivo marco comunista, las 

implicaciones de las prácticas blat estaban extendidas, pero no eran tan importantes. En 

el contexto del mercado son más substanciales en escala pero menos extendidas. Lejos 
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de satisfacer las necesidades diarias de una familia, sus amigos y otras relaciones, las 

prácticas blat post-soviéticas sirven a los negocios. 

 

En la Rusia actual, las formas de “atacar al sistema” antiguamente asociadas con las 

prácticas blat ascienden ahora al menos a los 2,8 millones de dólares al año en sobornos 

pagados por los ciudadanos privados por servicios de salud y educación,13 de acuerdo 

con los datos de INDEM.14 Sin embargo, esta corrupción “familiar” alcanza tan solo el 

10% de todo el mercado de la corrupción. Alrededor del 90% de los sobornos en Rusia 

son pagados por hombres de negocios a cambio de licencias de exportación y cuotas, 

transacciones con los presupuestos del Estado, transferencias de impuestos, 

obligaciones personalizadas, acuerdos de privatización y deudas de servicio a cuenta de 

los presupuestos federales.15 Mientras que las prácticas blat de la era soviética dieron 

lugar a corrupciones administrativas de poca importancia, ahora las nuevas prácticas 

informales tienen que ver con los negocios. Aunque en el sector del Estado las prácticas 

blat no han sido transformadas tan radicalmente como acabamos de describir, y en 

ocasiones se pueden utilizar para evitar pagar o para pagar menos, parece haber una 

diferencia generacional en el uso del término. Ya a mediados de los años 90, los jóvenes 

encuestados afirmaban que el término blat estaba pasado de moda (Ledeneva 1998: 

175). Afirmar un declive en el uso del término, sin embargo, no es lo mismo que 

afirmar el declive de la práctica. Las prácticas blat pueden haberse transformado, pero 

sus residuos están por todas partes, incluso hoy en día.16 

 

                                                
13 Estos han sido denominados “sobornos sociales”, refiriéndose al hecho de que incluyen sobornos en 
salud y educación. Ver, por ejemplo, Op-ed, “Spor o vziatkakh”, Vedomosti, 18 de junio de 2003, 
http://dlib.eastview.com/sources/article.jsp?id=5025911. Acceso en octubre de 2007. 
14 El think-tank ruso “Información para la democracia” (INDEM) publica regularmente sus datos sobre 
corrupción en www.indem.ru y en otras parte: “$38 mlrd na lapu”, Vedomosti, 22 de mayo de 2002, 
http://dlib.eastview.com/sources/article.jsp?id=4142985. Acceso el 22 de marzo de 2005. 
15 Ibid. 
16 La encuesta de 2001 mostraba que el 70% de los entrevistados respondían negativamente al ser 
preguntados si “habían usado cualquier institución o organización del Estado para alguna cosa en el 
último año.” Aquellos que eligieron no usar las instituciones del Estado pero tuvieron problemas que 
resolver usaron en su mayoría los métodos tradicionales Estos incluyen canales informales tales como 
amigos o familiares, esto es, aquellas redes cuasi-personales (blat, ayuda mutua, contactos) que servían 
para compensar la rigidez de los represivos mecanismos de distribución, así como instituciones 
semiformales –especialistas que usan sus particulares conocimientos, oportunidades y competencias para 
propósitos privados. En total, el 29% de los acusados informaban del uso de tales redes, tres veces el 
porcentaje de aquellos que usaron los canales y organizaciones puramente formales (Gudkov y Dubin 
2002). 



 23 

Es importante constatar los anteriores cambios en las prácticas blat, pero no lo es menos 

observar la continuidad de los métodos blat, en los que las formas de intercambio no-

monetarias se adaptan a las nuevas condiciones (Ledeneva 2000: 187). El tema de la 

continuidad es discutido normalmente en el contexto de la mentalidad “socialista”, 

asociado con actitudes que tratan de explotar al Estado, con expectativas de apoyo, y 

con una especie de “derecho” a compartir los recursos del Estado. Debido a la 

omnipresencia de la propiedad del Estado durante la era soviética, los recursos públicos 

fueron ampliamente considerados como recursos cuasi-privados, como se aprecia en el 

dicho soviético “público significa que parte de ello es mío.” Las prácticas de “mini-

privatización” del Estado, esto es, el goteo hacia abajo de las propiedades estatales a 

través de la “extracción” (vynos), la falsedad en los registros (pripiski) o los robos 

menores, así como también el trasvase de recursos de la economía oficial a la 

sumergida, no solamente se han extendido, sino que han incorporado una actitud de 

explotación hacia los recursos del Estado. El patrón del parasitismo rutinario perdura e 

incluso se expande en el contexto de las reformas de mercado cuando “escapar con una 

porción más grande del pastel” se convierte en una estrategia central para los 

negocios.17 El blat no se usa ya para obtener bienes de consumo personal, sino para 

satisfacer las necesidades de los negocios en acuerdos con las autoridades al mando de 

“impuestos, aduanas, banca y administración regional” (Ledeneva 2000: 189). En un 

sentido, esto es un cambio radical. Al mismo tiempo, este cambio puede formularse en 

términos de continuidad como “colonización” de nuevos territorios por medio de los 

mismos conocidos y las mismas técnicas –usando contactos de amigos, compañeros de 

sauna, “colegas de copas”, etc. 

 

Continuidad y cambio en las prácticas guanxi 

 

Se reflejan temas semejantes acerca de la continuidad y el cambio en las practicas 

informales de intercambio en los debates acerca del rol del guanxi en el curso de las 

reformas en China. Enfatizar el cambio o la continuidad viene determinado 

                                                
17 En su conjunto, las estimaciones de la magnitud de la corrupción varían del 3 al 5 por ciento del 
producto interior bruto. Comisiones por pagos del Estado y proyectos de construcción apuntan hacia un 
mayor porcentaje (alrededor de 1,5% del PIB). Otra fuente principal de corrupción es el uso ilegal de 
fondos públicos. En 2001, por ejemplo, la agencia nacional de auditoria china descubrió gastos ilegales de 
más del 1,7 % del PIB (160 billones de yuanes). Ya que del 8 al 13 por ciento del PIB en ingresos del 
Estado no se gastan de acuerdo a lo establecido en las normas presupuestarias, es inevitable que se 
malgasten inmensas cantidades de fondos públicos (Pei 2002). 
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principalmente por los métodos de investigación y los presupuestos de cada disciplina 

en particular. Algunos autores enfatizan el cambio en las prácticas guanxi a base de 

registrar aumentos y disminuciones de su frecuencia, mientras que otros afirman su 

continuidad y usan métodos cualitativos para evaluar su adaptación a las diferentes 

condiciones. Por ejemplo, cierta literatura reciente ha discutido la importancia de las 

prácticas guanxi en ausencia de las planificaciones socialistas y ha descartado su 

presencia a medida que China se mueve hacia una economía basada cada vez más en el 

mercado.18 

 

Guthrie argumenta que, de la misma manera que la ley formal es cada vez más 

respetada, el papel del guanxi como sistema institucionalmente definido disminuye su 

importancia en el sector urbano industrial (1999). Los análisis del papel de las redes 

sociales en los negocios proporcionan algún apoyo a este argumento. Wang destaca la 

debilidad de las prácticas guanxi en el mundo de los negocios: las redes pueden ser 

difíciles de sostener y costosas de construir (2000). A menudo dependen de individuos 

clave que pueden perder posiciones de poder, incrementándose el costo del 

establecimiento de conexiones. La falta de transparencia en las redes guanxi supone que 

participantes fingidos puedan incrementar el coste de las transacciones. Más aún, Kee y 

Kiong (1998) confirman que las empresas que usan el guanxi pueden incrementar su 

mercado pero no sus beneficios netos. Aquellos que se especializan en sectores muy 

técnicos o cualificados no hacen tanto uso de las prácticas guanxi. Aunque estos autores 

reconocen estas prácticas como un hecho cultural que modela el intercambio y la 

creación de deuda y obligación en la sociedad china, sus conclusión general es que el 

guanxi está en conflicto con el sistema legal racional. En otras palabras, las prácticas 

guanxi no se están incrementando en las economías comerciales; de hecho, se están 

diluyendo y convirtiendo en irrelevantes. 

 

David Wank argumenta lo contrario en su libro Mercantilizando el comunismo (1999): 

el resurgir de los negocios privados no lleva al declive de los lazos patrón-cliente, sino 

más bien a la emergencia de nuevas y comercializadas formas de clientelismo. Muestra 

                                                
18 Como apoyo a un argumento semejante en Rusia, una encuesta realizada a 170 altos ejecutivos 
demuestra que el crecimiento de la competitividad socava la importancia de las conexiones personales, 
mientras que el profesionalismo y el liderazgo reciben las más altas valoraciones en la descripción que 
hacen los ejecutivos de los factores que contribuyen a su éxito. Más detalles en Promptova y Chernov 
2004. 
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cómo los emprendedores se adaptan a los lazos preexistentes y crean otros nuevos para 

influir en los agentes locales del Estado. En general, más que hablar de aumento de la 

independencia del emprendimiento con respecto al Estado, Wank describe nuevos 

patrones negociación y creación de alianzas a través de las fronteras entre el Estado y la 

sociedad. 

 

Yang insiste también, de nuevo desde una perspectiva etnográfica, en que hay muchas 

evidencias que sugieren que con la consolidación de la nueva economía de consumo las 

prácticas guanxi se han movido fuera del área de adquisición de bienes de consumo y de 

satisfacción de las necesidades diarias hacia un área más restringida, exactamente el 

área que Guthrie afirma que está en declive (2002: 463). Esto es, el guanxi ahora florece 

en el reino de los negocios y la esfera industrial urbana, sea en los negocios entre 

emprendedores privados y directivos del Estado, sea entre emprendedores y 

funcionarios (ver Yan 1996 sobre la China rural). Debido a que productos que eran 

escasos anteriormente, como televisores, billetes de tren, mesas en los restaurantes, 

carne magra, y plazas en guarderías, están ahora fácilmente disponibles a través del 

mercado, la gente corriente tiene menos necesidad del guanxi. Como en el caso de 

Rusia, es en el mundo de los negocios donde los emprendedores y directivos chinos 

necesitan todavía mezclarse con lo que queda de la economía de Estado, negociando 

“controles oficiales sobre contratos con el Estado, acceso a las importaciones, préstamos 

bancarios, incentivos en los impuestos, acceso a información útil sobre el mercado y 

personas influyentes, y exenciones de la aplicación de leyes y regulaciones 

inconvenientes. Es aquí donde el guanxi encuentra el terreno abonado en la nueva 

economía” (Yang 2002, 464). 

 

IV. Post-socialismo: nuevas similitudes 

 

Al comparar los hallazgos que presenta la literatura sobre el guanxi con la investigación 

actual sobre el blat, pueden establecerse un cierto número de prácticas comunes en los 

usos de ambas redes. En términos genéricos, las prácticas informales blat y las guanxi 

sirven, en el periodo post-comunista, para proveer el acceso a una “nueva escasez” en la 

economía: el dinero. En lugar de servir a varias y paralelas “divisas”, contribuyendo así 

a la economía social, las redes informales llegan a ser instrumentales para ganar, 

prestar, ahorrar u obtener ingresos monetarios. Es de este modo como contribuyen a la 
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corrupción de la economía de mercado en ambos países. Por eso mismo no sorprende 

encontrar similitudes en los modos en los que el potencial de las redes informales es 

traducido en formas distintas de ganar, prestar, ahorrar u obtener dinero.19 Con el 

declive de la provisión estatal de empleos y el aumento del paro en China, encontrar 

oportunidades laborales con ayuda del guanxi ha llegado a ser bastante común. También 

en Rusia los trabajos bien pagados se obtienen a través de contactos (Clarke, 2000). 

 

Tanto el blat como el guanxi ofrecen oportunidades para pedir prestado. Las redes 

guanxi son utilizadas para ubicar fuentes de préstamo disponibles para financiar nuevos 

proyectos económicos, o para la adquisición de viviendas. En Rusia, la gente utiliza sus 

contactos para obtener préstamos tanto para propósitos de negocios como de consumo 

personal. Yang observa el uso transnacional del guanxi para atraer inversores chinos de 

fuera del país, a partir de vínculos con parientes que residen fuera por motivos de 

negocios o de emigración, que obtienen pasaportes y permisos para salir del país (2002). 

 

China ha logrado atraer inversiones extranjeras directas en una escala sin precedentes, 

generando con ello un considerable crecimiento. El rol de las instituciones informales 

en ese crecimiento es difícil de negar. Standifird y Marshall sostienen que el uso del 

guanxi en los negocios es una alternativa a los contratos formales y puede proporcionar 

ventajas estructurales sobre otros competidores (2000). Estos autores analizan el papel 

jugado por el guanxi en la reducción de los costes de las transacciones, argumentando 

que éste supone una eficiente alternativa a la ley de contratos formales. Al mismo 

tiempo, como ya se ha mencionado, la institución del guanxi está evolucionando en 

respuesta a los cambios, lo cual podría finalmente transformar la naturaleza de la 

institución informal tal y como sucedió con el blat soviético. 

 

Se dice que, para ahorrar dinero, el guanxi es utilizado para organizar banquetes de 

negocios a más bajo coste y obtener tarifas de hotel más baratas para conferencias y 

vacaciones personales. En Rusia, los buenos contactos pueden reducir el riesgo de 

mantener depósitos bancarios a base de asegurar el acceso a ellos cuando se congelan 

las transacciones públicas. Gudkov y Dublin observan que los contactos blat se usan 

para acceder gratuitamente o con descuento a servicios médicos que de otro modo 
                                                
19 Las diferencias surgen de la más lenta privatización china de las grandes empresas estatales, que se une 
a un más desarrollado pequeño sector de negocios en este país. 
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tendrían un coste, y para ser admitidos en universidades y escuelas sin tasas de por 

medio y con notas insuficientes en los exámenes, frecuentemente para conseguir la 

exención o el retraso en la incorporación al servicio militar (2002). Una reencarnación 

documentada, aunque todavía no lo suficientemente estudiada, de las prácticas blat en el 

entono del mercado, son las llamadas “tarjetas descuento” que las tiendas o los 

restaurantes ofrecen a sus clientes (Arakcheeva 2003: 80). La lógica de las tarjetas de 

fidelización se asemeja a las prácticas de emisión de tarjetas de crédito por parte de los 

comercios occidentales, que permiten a sus clientes obtener descuentos en sus 

establecimientos. La diferencia es que las tarjetas rusas no son tarjetas de crédito, y que 

no están abiertamente disponibles a todo el que quiera abrir una cuenta; los descuentos 

se ofrecen bajo condiciones poco transparentes. Del mismo modo que las prácticas 

chinas, estos descuentos benefician a menudo no sólo a los mejores clientes, sino al 

círculo de amistades. 

 

Las mejores oportunidades para hacer dinero se crean a través del acceso a recursos 

administrativos y personas decisivas. En China, se confía en el guanxi para iniciar 

negocios o para localizar y mantener proveedores, y también para encontrar vías para 

importar o exportar (Yang, 2002). El guanxi puede utilizarse también para soslayar 

procedimientos burocráticos y para influenciar la concesión de contratos estatales y 

contrataciones públicas. Lo más común es la negociación de tratos favorables y, como 

observa David Wank, “patrones de transacciones clientelistas con oficiales de 

impuestos, de aduanas y de seguridad pública” (1999: 73). Del mismo modo, el guanxi 

se utiliza para contactar personas influyentes, sobre todo oficiales del gobierno que 

pueden ayudar proporcionando oportunidades de negocios favorables y aportando 

información valiosa sobre el mercado, útil para realizar transacciones. Los oficiales en 

posiciones de poder pueden facilitar el acceso a nuevos clientes, así como ayudar a 

mantener a los existentes (Dunfee y Warren 2001). 

 

De modo similar, las redes blat rusas son instrumentales a la hora de proveer acceso a 

“recursos administrativos”. Como en China, son la base para lanzar negocios y 

actividades comerciales. Licencias de exportación, exenciones de impuestos, permisos 

para usar recursos y propiedades estatales e información de negocios, pueden ser 

obtenidas a través del blat. Como el guanxi, el blat es usado para negociar con las 

autoridades encargadas de los impuestos, las aduanas, las administraciones regionales y 
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locales, y para soslayar procedimientos burocráticos. En Rusia, los fondos 

presupuestarios del Estado y otros recursos administrativos han beneficiado a menudo a 

negocios privados. El marco de la privatización es comúnmente utilizado para recaudar 

dineros que puedan compensar la carencia de fondos públicos para mantener los 

servicios del Estado: por ejemplo, se obtiene dinero de los padres para la escuela de sus 

hijos, o el gimnasio, y la propiedad del Estado se alquila a negocios particulares. 

Gudkov y Dubin mencionan el blat en el contexto de la evitación de impuestos 

adicionales por nuevos servicios, como privilegios de acceso VIP a servicios médicos o 

de aeropuerto y a programas especiales en escuelas y universidades (2002). 

 

Los contactos juegan también un papel importante a la hora de establecer relaciones con 

patrones, colegas y clientes. Una muy reciente forma de guanxi en el mundo de los 

negocios es el cultivo de contactos en base a compartir diversiones nocturnas, lo que se 

conoce como goudui. Esta práctica, que surgió en el periodo de las reformas, incluye la 

provisión de servicios sexuales femeninos a aquellos que son objeto de tentativas de 

aproximación guanxi. Yang da cuenta de cómo el periodo de la reforma ha producido 

una extensa cultura de negocios masculina en las grandes ciudades, que se completa con 

inputs culturales foráneos, con origen en ciertas culturas del entretenimiento de chinos 

que viven fuera del país y de japoneses, y que incluyen instituciones del 

entretenimiento-de-negocios tales como bares karaoke, salones de baile, nightclubs, 

saunas, restaurantes, hoteles y salones de masaje. En estos modernos rituales guanxi los 

regalos o los banquetes ya no son suficientes; una larga noche compartiendo los 

placeres de la heterosexualidad masculina y regalando servicios sexuales femeninos son 

la mejor manera de afianzar relaciones guanxi (Yang 2002). También en Rusia los 

rituales de vinculación afectiva que se asemejan al goudui chino tienen lugar en saunas 

y nightclubs. Incluso no es raro que sean grabados como recordatorios para el futuro. La 

confianza se crea, a través de rituales de este tipo, a partir de la disposición de los 

participantes a ofrecer a los otros información comprometida sobre sí mismos 

(Gambetta 2002).20 

 

                                                
20 Diego Gambetta ha analizado la práctica de revelar intencionadamente hechos comprometidos sobre 
uno mismo como una manera de comprar confianza en su artículo de 2004: “The Exchange of 
Compromising Information and Its Effects on Networks of Law Breakers”. 
http://www.gprg.org/events/2004-12-networks.htm. Acceso en abril de 2005. 
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Este tipo de alianzas pueden ser utilizadas como una influencia informal para forzar 

asuntos relacionados en el cumplimiento de las leyes. Un ejemplo común en Rusia son 

las intervenciones en las decisiones de la Corte de Arbitraje, en relación a disputas de 

negocios y conflictos relacionados con la propiedad. En China, el guanxi puede ser 

utilizado para obtener exenciones del cumplimiento de leyes y regulaciones que dan 

problemas, y para evitar investigaciones del gobierno (Dunfee y Warren, 2001). De 

acuerdo a una lógica similar, tanto las redes guanxi como las blat ayudan a proteger los 

negocios y el capital contra las incertidumbres de un entorno de alto riesgo, a través del 

acceso a formas alternativas de contrato válidas. Los managers chinos usan el guanxi no 

sólo para compensar la falta de confianza generalizada en las instituciones del Estado y 

para manipular una economía híbrida (que combina elementos estatalistas y de 

mercado); también sustituye a otros mecanismos de mercado que no están 

suficientemente desarrollados. Así, el guanxi viene a operar como una serie de 

constreñimientos informales que enmarcan la habilidad de los actores para lidiar con la 

incertidumbre de los negocios, y también como una red que permite suplir los defectos 

del mercado. 

 

Las evidencias de los casos chino y ruso sugieren que, a la vez, tanto el cambio como la 

continuidad de las distintas dimensiones de las prácticas informales son esenciales para 

explicar la era postcomunista. Coincido con Yang cuando afirma que: “el dinero 

impersonal ha comenzado a remplazar algunas de las intensamente afectivas relaciones 

creadas a través de los regalos y favores recíprocos”, y también cuando argumenta que 

el guanxi: “ha encontrado un nuevo territorio que colonizar” (Yang 2002: 465-66). En 

un marco institucional transformado, las prácticas informales jugarían un rol diferente, 

incluso si en sí mismas permaneciesen inalteradas. De acuerdo a los datos en China y 

Rusia está claro, sin embargo, que estás prácticas sí han cambiado, y que han 

alimentado la corrupción. Aunque la confianza en el capital social persiste como un 

elemento vital en la economía china, el creciente uso de las redes en contextos de 

corrupción indica el declive de la ética del guanxi, y mina sus valores tradicionales. Es 

importante reflexionar sobre el hecho de que mientras bajo el comunismo las prácticas 

informales eran menores y servían para dar poder a la mayoría, en las condiciones post-

comunistas son mucho más lucrativas y se usan para el beneficio de unos pocos. Esto no 

refleja sólo la naturaleza del sistema económico y político, sino que también transforma 

el significado “socialista” de las prácticas informales. Así, mientras el guanxi puede 
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perder su significado en muchos aspectos de los negocios si el Estado chino decide 

implementar más reformas del mercado y privatizar las grandes empresas públicas,21 

seguirá siendo un indicador importante de los cambios en la economía y la sociedad. Es 

improbable que el guanxi pierda presencia en aquellas áreas en las que aún es efectivo, 

siendo esencial conocer a qué niveles es una herramienta eficiente para la toma de 

decisiones. Como en el caso de Rusia, donde no está clara la división entre el poder de 

los mercados y el de los aparatos del Estado, y donde las reglas del juego no son 

transparentes, ese tipo de conocimiento ilumina muy eficazmente el cómo las cosas 

realmente funcionan. Dada la escala de las prácticas informales en ambos casos, son 

importantes indicadores de cambio y de continuidad, y también, y al mismo tiempo, de 

los defectos del funcionamiento de las instituciones formales y del poder de definir la 

situación que estas últimas poseen. En suma, el estudio de las prácticas informales es 

muy ilustrativo sobre la naturaleza del sistema político y económico. 

 

Conclusión: ¿divergencia post-socialista? 

 

Las redes sociales son una característica universal de las sociedades humanas; la 

cuestión de por qué juegan un papel vital en las economías de Estado centralizadas, 

sirviendo de vía para prácticas de explotación, debería ser respondida en referencia a las 

características uniformes en ese tipo de economías. Después de comparar en detalle las 

prácticas blat y guanxi, podemos concluir que la gente tiende a desarrollar respuestas 

similares (lo mismo que expresiones) para sobrevivir en condiciones de escasez, en un 

sistema de distribución estatal y constreñidos por predicamentos ideológicos. Las 

prácticas informales permiten a los actores sobrevivir haciendo uso de las redes 

sociales22 basadas en lazos no contractuales, sino de parentesco, amistad u otro tipo de 

vínculos centrados en la confianza. A través de ellas pueden evitar las presiones y 

                                                
21 La lista de sectores en las que a las empresas privadas domésticas no se les permite operar incluye “el 
sector bancario, las comunicaciones postales y telemáticas, el transporte aéreo y el ferrocarril, el sector 
químico y petrolero, los seguros, la industria espacial, la metalúrgica, el sector editorial, los negocios 
mayoristas, las empresas de información y noticias, y otros. Sumados a unos treinta sectores de este tipo, 
las firmas privadas tienen también restricciones para operar en otra docena de ellos, que incluyen la 
fabricación de automóviles, de aplicaciones electrónicas y las agencias de viajes” (Huang 1993: 88). 
22 El rol de las redes en las economías de mercado merece una consideración detenida. Wank (1999) 
argumenta que la emergencia de la economía de mercado china a finales del siglo XX supuso un reto a las 
firmemente asentadas creencias occidentales respecto a los vínculos entre mercado y política. Es un 
principio básico que los mercados (la actividad económica conducida por los intereses capitalistas en 
mutua competencia) y la democracia (la libertad política y la participación popular en el gobierno) van 
unidas. 
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limitaciones de los regímenes políticos y económicos. Las prácticas informales 

constituyen una respuesta uniforme a retos similares que enfrentan distintas sociedades 

con sistemas políticos de Estado centralizado. Al mismo tiempo, las prácticas 

informales presentan rasgos que son culturalmente específicos. Por ejemplo, se estima 

que las prácticas corruptas son menos dañinas en China que en Rusia (Sun 1999), y que 

ni la lenta y parcial naturaleza de las reformas en China ni el gobierno comunista 

impiden las inversiones externas ni el éxito económico.23 

 

En tanto las prácticas informales navegan entre marcos de reglas y normas tanto 

formales como informales, se transforman cuando estas reglas y normas cambian, 

especialmente cuando los cambios son tan radicales como los que han acontecido en 

Rusia. Las reformas post-soviéticas han transformado radicalmente las prácticas blat de 

estilo soviético: las redes se han modificado, el anterior rol del blat como contrapeso al 

sistema estatal centralizado ha devenido redundante, y el mismo significado del término 

ha cambiado. En la China contemporánea, donde las reformas fueron mucho más lentas 

y las prácticas guanxi están cultural e históricamente más asentadas, el vocablo guanxi 

no sólo se ha mantenido, sino que ha llegado a ser una etiqueta para el sistema chino –

capitalismo guanxi. En los estudios sobre China existe conciencia de su existencia, 

investigación y debate sobre el rol del guanxi mucho mayor de lo que ha sido nunca el 

caso de los estudios rusos en relación al blat.24 Es más común en Rusia hablar de 

capitalismo cleptómano, oligárquico o “de compinches”.25 Aunque la tendencia es 

mucho más pronunciada en Rusia, la lógica de la transformación de las prácticas 

informales en la China y la Rusia de la post-reforma es similar. Antes de las reformas, 

tanto el guanxi como el blat beneficiaban frecuentemente al común de la gente al 

permitirles satisfacer sus necesidades y organizar sus propias vidas. Ahora, el 

deslizamiento de estas prácticas hacia la corrupción, beneficia a la clase de los oficiales 

                                                
23 La mayor integración china en la economía global y la vulnerabilidad rusa a la “maldición de los 
recursos naturales” son también objeto de discusión en este contexto. [Nota de la traductora: la conocida 
como “la maldición de los recursos naturales” se refiere a que los países ricos en recursos naturales 
tienden a tener economías menos desarrolladas que muchos otros que carecen de ellos, hipotéticamente 
por varias causas, entre las que se encuentran una competitividad baja en otros sectores económicos, o 
una volatilidad alta del mercado global de los recursos naturales (minerales, petróleo, etc.)]. 
24 Las reformas chinas tomaron mucho más tiempo, de modo que el guanxi ha llegado a ser un tópico de 
estudio. Temas que en las investigaciones chinas aparecen vinculados a él, se formulan en los estudios 
rusos en términos de corrupción (como por ejemplo los obstáculos a las reformas del mercado, el clima 
para las inversiones o el exitoso futuro del país). 
25 Ver por ejemplo Wedel 2001, Hoffman 2002 y Brady 2000. 
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y hombres de negocios, mientras resulta muy perjudicial para la mayoría de la 

población.26 Emergen nuevas prácticas para compensar los defectos del sistema de 

mercado: las elites de los negocios hacen uso de sus redes personales tanto en el Estado 

como en los sectores privados de la economía; pero también utilizan la ley. El marco 

legal es activamente manipulado para cumplir con la ley en la letra, si bien no en el 

espíritu. La centralidad de la ley y la asociación de las prácticas informales con las elites 

y con las nuevas y populares profesiones (hombre de negocios, abogado, consultor 

político), apuntan en la dirección de un cambio (Ledeneva 2006).  

 

Las prácticas guanxi y blat en las China y Rusia anteriores a la reforma jugaban un rol 

similar –y contradictorio- en esas economías: por un lado, compensaban los defectos de 

las reglas formales, haciendo de este modo posible la misma existencia de los principios 

declarados de la economía; por el otro lado, los subvertían. Estas prácticas informales 

no deben ser vistas durante la transformación post-socialista simplemente como 

perjudiciales. En muchos sentidos, son responsables del éxito de ésta: ambas son al 

mismo tiempo coadyuvantes y subversivas de las instituciones post-socialistas. 

 

De manera interesante, no es la naturaleza subversiva de las prácticas informales la que 

hace que las autoridades con determinadas agendas políticas y económicas no estén 

dispuestas a reconocer su ubicuidad. Los aspectos subversivos de las prácticas 

informales son frecuentemente estigmatizados y combatidos a través de numerosas, 

inefectivas, y frecuentemente politizadas campañas anti-corrupción. Es mucho menos 

percibido el hecho de que las prácticas informales no sólo son la causa o el resultado de 

los defectos de las instituciones formales, sino también su solución. Su rol coadyuvante 

debería ser objeto de más investigación, y las políticas públicas habrían de revisarse en 

consonancia con esta última. Desde la perspectiva de la economía, las prácticas 

informales deberían ser vistas al mismo tiempo como un obstáculo y como un recurso. 

Apuntan a defectos de las instituciones formales, y en ese sentido constituyen un 

importante indicador de cómo están operando los constreñimientos formales. Las 

prácticas informales también iluminan los cambios que están ocurriendo en la sociedad, 

                                                
26 Una historia en la prensa oficial China en enero de 2002 narraba cómo más de cuatro mil oficiales 
corruptos estaban huyendo con fondos robados por un valor total de seiscientos millones de dólares USA 
(muchos de ellos estaban supuestamente en el extranjero). Los oficiales que se fugan con valores robados 
han llegado a ser tan rutinarios que hasta ha sido acuñado un término que describe muy vívidamente esa 
repentina desaparición de oficiales fugitivos: “evaporación”. 
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y las respuestas de la gente a los mismos. Los hallazgos obtenidos a partir de la 

comparación de prácticas informales pueden ayudar a entender los regímenes 

económicos y políticos tanto de manera general como particular. Más importante aún, 

no indican cómo éstos están cambiando: las prácticas informales post-socialistas en 

Rusia están más cerca de las de otras economías, mientras el guanxi chino post-

socialista se parece al guanxi de las economías pre-socialistas de inspiración 

confuciana. Estas tendencias no indican solamente el progreso respectivo de Rusia o de 

China en la superación de los defectos económicos del socialismo, sino que también 

están formando parte de más amplios procesos de informalización de la economía a 

escala mundial. 
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