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Introducción 
Los expertos occidentales 
sobre China  están fascinados con "la 
hambruna del Gran Salto Adelante", pero 
no tanto por la hambruna en sí. Como 
muchos otros países pobres del mundo, 
las hambrunas en la historia de China no 
tienen nada de especial. Al leer la 
cronología de cualquier boletín de 
condados chinos, uno se horroriza al ver 
la frecuencia y gravedad de las cíclicas 
hambrunas. Una mirada a cualquier 
registro de condado mostraría algunas 
hambrunas en la historia moderna. Un 
listado incompleto en los boletines 
del condado de Jimo registró más de una 
docena de hambrunas.1 También 
en Shandong, los boletines del condado 
de Zichun registraron 34 hambrunas, 
varias de las cuales en sus primeros días 
resultaron en hechos de canibalismo.2 
Por lo general, las hambrunas suelen 
ser provocadas por desastres 
naturales. Las actividades humanas, 
como el acaparamiento de grano con 
fines de lucro y la carencia 
de esfuerzos organizados de socorro por 
parte del gobierno, generalmente 

 
1 Comité de Compilación de Jimo Xianzhi. Jimo 

Xianzhi (Boletín de Jimo). (Beijing: Xinhua 
Publishing House, 1991), 15 -29. 

2 Comité de Recopilación de Registros del Distrito 
de Zichuan. Zichuan Qu Zhi (Boletín del Distrito 
de Zichuan). (Jinan: Qilu Publishing House, 
1990), 145-147. 

3 El 16 de julio de 1960, el Gobierno soviético 
rompió unilateralmente 600 contratos con China, 
y notificó al Gobierno chino que retiraría todos 
sus 1.390 expertos y no enviaría los 900 nuevos 
expertos acordados. Los expertos rusos se 

agravaban la ya mala situación. Pero en 
circunstancias normales, difícilmente 
podría culparse a nadie por la ocurrencia 
de hambrunas. Lo que hizo que la 
hambruna del Gran Salto Adelante fuera 
diferente de otras fueron las políticas y 
conductas del gobierno para 
desencadenar la hambruna, y el modo 
en que la alivió. En otras palabras, la 
gente podía culpar al gobierno por lo 
sucedido. El principal debate en 
el campo de China con respecto a la 
hambruna del Gran Salto Adelante es, 
por supuesto, en qué medida se debe 
culpar al gobierno comunista chino, 
particularmente a Mao, por esa 
catástrofe.  
Ha habido al menos tres opiniones 
diferentes sobre las causas de la 
hambruna. La primera, enunciada por el 
Gobierno maoísta tras el Gran Salto 
Adelante, minimizaba el impacto de los 
errores humanos y atribuía la hambruna 
en gran parte a los tres años de 
desastres naturales y a la traición rusa.3 
En ese momento, las autoridades 
dividieron la culpa en términos 
matemáticos como qifen tianzai, sanfen 

fueron con todos sus proyectos, planes y 
materiales. El gobierno soviético tampoco 
entregó a China el equipo y las piezas que se 
necesitaban con urgencia. En consecuencia 
debió suspenderse la construcción y operación 
de más de 250 grandes empresas industriales, 
lo que agravó las dificultades económicas de 
China. Ver Agencia de Noticias de la Nueva 
China: Zhonghua remin gongheguo dashi ji 
(Cronología de acontecimientos importantes de 
la República Popular China) (Beijing: Editorial 
Xinhua, 1982), 522. 
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renhuo (70%  desastres naturales y 30% 
errores humanos). Esta opinión, 
básicamente, exculpaba en gran parte al 
gobierno por la Gran Hambruna del 
Salto. Hasta la era de Deng Xiaoping, en 
ningún documento oficial se habló de las 
responsabilidades de la hambruna. Esta 
es también la respuesta más común que 
daban los agricultores sobre las causas 
directas de la hambruna del Gran Salto 
Adelante en las zonas rurales 
de Shandong y Henan, donde se dieron 
las peores situaciones de hambre.4 
El veredicto revisionista patrocinado por 
el gobierno de Deng Xiaoping desde 
1978, veinte años después de los 
hechos, reconoció el impacto de los 
desastres naturales, pero también 
minimizó su impacto. El gobierno 
dengista invirtió la proporción 
matemática de las culpas en sanfen 
tianzai, qifen renhuo (30% desastres 
naturales y 70% errores humanos) y, 
también, por primera vez comenzó a 
publicar las cifras estimadas de personas 
que murieron durante la de ese período 
(oscilando entre 20 y 40 millones). Por lo 
tanto, le atribuyó la culpa principal al 
gobierno maoísta por cómo 
desencadenó y manejó la hambruna. En 
la evaluación de la segunda opinión, hay 
que sopesar el factor de conveniencia 
política que indujo a revisar la opinión 
anterior. La intensa lucha por el poder 
que tenía lugar en la cima de la jerarquía 
política china y los enormes elementos 
que estaban en juego tiñeron la opinión, 
y en absoluto ésta fue más objetiva que 
la opinión anterior. 
La tercera opinión, formulada por 
algunos académicos chinos y 
occidentales, es que los desastres 
naturales no desempeñaron un rol 
significativo, y que la hambruna fue 
causada por errores 
humanos. Argumenta que los desastres 
naturales eran comunes y frecuentes en 
el norte de China, pero rara vez se 
traducían automáticamente en 
hambrunas, y mucho menos en 
hambrunas de la escala y extensión de 

 
4 Entrevistas con agricultores en la provincia de 

Shandong. 

la del Gran Salto 
Adelante. En China muchos académicos 
chinos “sufrieron” bajo el régimen 
comunista, y su resentimiento contra las 
políticas comunistas es 
comprensible. Sin embargo, los 
intelectuales chinos también son 
conocidos por su tendencia a 
menospreciar a los agricultores, a pesar 
del esfuerzo consciente de Mao, durante 
la Revolución Cultural, por “educarlos y 
transformarlos”. Como grupo los 
intelectuales chinos, a diferencia de los 
agricultores, sufrieron menos durante la 
hambruna del Gran Salto 
Adelante. El gobierno, pese a la escasez 
de granos, pudo extraer suficiente grano 
de las áreas rurales (de hecho, muchas 
áreas rurales sufrieron porque en las 
primeras fases el gobierno extrajo de 
ellas demasiado grano) y se aseguró de 
que la población urbana estuviera 
adecuadamente abastecida. Por otro 
lado los residentes rurales, como 
productores de granos, no eran 
prioritarios en la planificación granaria 
centralizada del gobierno. En 
consecuencia, durante la llamada 
hambruna del Gran Salto Adelante los 
agricultores de las regiones afectadas 
por desastres naturales sufrieron una 
escasez de cereales mucho más 
grave. Por eso puede sonar irónico 
cuando Li Zhisui, el médico de Mao, 
declara que el propósito de escribir sus 
memorias era concientizar a los chinos 
sobre sus sufrimientos bajo el régimen 
maoísta.5 Si el pueblo chino, en 
particular los agricultores y trabajadores 
que representan el 95% de la población 
china, sufrió bajo el gobierno maoísta, 
deberían ser los primeros en 
saberlo. ¿Por qué se necesita 
concientizar a la gente sobre sus propias 
experiencias de vida? Si los agricultores 
y trabajadores chinos habían sufrido bajo 
el régimen maoísta del modo en que el 
actual gobierno chino y los académicos 
chinos y extranjeros afirmaban, ¿cómo 
es que Mao se ha vuelto cada vez más 
popular entre los agricultores y 

5 Li Zhisui: La vida privada del Presidente Mao 
(New York: Random House, 1995). Versión 
china. 
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trabajadores chinos?6. Se puede atribuir 
la popularidad de Mao, mientras vivía, a 
la propaganda y a la manipulación del 
gobierno. Pero los esfuerzos oficiales y 
no tan oficiales chinos para empañar la 
imagen de Mao después de su muerte 
compensó eso con creces7. No se puede 
simplemente condenar a los agricultores 
y trabajadores chinos por no saber qué 
es mejor para ellos, o acusarlos a todos 
de padecer amnesia, como sugieren 
muchas élites chinas.8 
Este artículo intenta examinar 
brevemente no solo las culpas 
que recaen sobre las políticas 
desarrollistas y modernizadoras del 
Estado maoísta por la hambruna del 
Gran Salto Adelante a la luz de las tres 
diferentes opiniones, sino también las 
conexiones entre el Gran Salto Adelante 
y la Revolución Cultural, así como la 
reforma rural post Mao. Aún más 
importante, quiero analizar las lecciones 
del desarrollo rural en la China 
contemporánea desde la perspectiva de 
los residentes en el campo. 
 
El Gran Salto Adelante y la hambruna 
resultante 
Los críticos de Mao culparon al estado 
maoísta por la hambruna que siguió al 
Gran Salto Adelante, en gran parte 
porque Mao apoyó el establecimiento de 
enormes comunas populares y de 
comedores populares colectivos. Cuando 
estalló la crisis estos factores, sin duda, 
contribuyeron a la gravedad de la 
hambruna. Sin embargo, muchos 

 
6 Jacob Heilbrunn: “Mao More Than Ever”, New 

Republic, 21 de abril de 1997, p. 20; y Orville 
Schell: “Una vez más, viva el Presidente Mao”, 
Atlantic, diciembre de 1992, p. 32. He 
entrevistado a numerosos trabajadores y 
agricultores en Shandong y Henan, y nunca he 
conocido a ningún agricultor o trabajador que 
dijera que Mao era malo. También hablé con un 
erudito en Anhui que por casualidad creció en 
zonas rurales y había estado haciendo 
investigaciones en la China rural durante los 
últimos diez años. Me dijo que en su 
investigación en Anhui, nunca conoció a un 
granjero que dijera que Mao era malo ni a un 
granjero que dijera que Deng era bueno. 

7 Los esfuerzos oficiales por empañar la imagen 
de Mao pueden verse en la “Resolución del 

agricultores también dicen que estos 
factores por sí solos no pudieron haber 
provocado una hambruna en la forma en 
que lo hizo, y tampoco todas las 
comunas habían sufrido hambruna.9 La 
comuna era una unidad grande, más 
grande que cualquier cosa que los 
comunistas hubieran organizado 
antes. Y el paso de los grupos de ayuda 
mutua a cooperativas agrícolas de nivel 
inferior, a cooperativas agrícolas de nivel 
superior, y finalmente a la comuna 
popular, fue tan rápido que los 
agricultores no tuvieron tiempo de 
recuperar el aliento. Sin embargo, a la 
mayoría de los grupos de ayuda mutua y 
cooperativas agrícolas les había ido 
bien, y a principios y mediados de los 
años ’50 la producción y los rendimientos 
habían aumentado. En realidad en 1958, 
el año en que se establecieron las 
comunas populares, en la mayor parte 
de China hubo cosechas 
excepcionales.10 Por supuesto, en 
muchos lugares las abundantes 
cosechas no se recogieron 
adecuadamente y, por diversas razones, 
algunas cosechas se dejaron pudrir en 
los campos. En algunos lugares se 
destinó a demasiados agricultores a 
participar en la producción de acero o en 
proyectos de riego . En otros lugares, 
funcionarios locales irresponsables 
ordenaron a los agricultores arar las 
cosechas de otoño para plantar trigo de 
invierno y cumplir con la cuota 
asignada.11 Pero no hubo evidencia de 
que las comunas fueran unidades 
demasiado grandes para cultivar o 
cosechar adecuadamente. La culpa 

Comité Central del PCCh sobre algunos 
acontecimientos históricos”, adoptada en el 3er. 
Período de Sesiones del 11° Comité Central en 
1978, y los extraoficiales en las numerosas 
memorias de las ex víctimas de la Revolución 
Cultural. 

8 Muchos de la élite china condenan a los 
granjeros como perros: “durante la reforma 
agraria los comunistas les dieron algo de tierra, 
y ellos se lo agradecieron a los comunistas para 
siempre”. 

9 Entrevistas con agricultores en Shandong y 
Henan. 

10 Entrevistas con agricultores en Shandong y 
Henan. 

11 Entrevistas con agricultores en Shandong y 
Henan. 
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recae en la toma de decisiones 
equivocadas por los funcionarios locales. 
Antes de la hambruna del Gran Salto 
Adelante, la década de 1950 fue un 
período de triunfos sin precedentes para 
el pueblo chino y el estado 
comunista. Los éxitos de la reforma 
agraria, la confrontación militar con 
las fuerzas de la ONU dirigidas por 
EE.UU. en Corea, la transformación 
socialista de la industria y el comercio, y 
la organización de grupos de ayuda 
mutua y de las cooperativas agrícolas de 
tipo inferior y superior que resultaron en 
aumentos significativos en el rendimiento 
granario, creó un clima de 
triunfalismo. En las nuevas 
circunstancias la sabiduría convencional 
sobre qué era posible o imposible se 
tornó irrelevante. La importancia de la 
organización social ha sido probada y 
atestiguada por los agricultores. Nunca 
antes los agricultores chinos habían visto 
tantos cambios decisivos en sus vidas, 
con nuevas organizaciones, nuevos 
implementos agrícolas, nuevos 
fertilizantes y nuevas formas de 
vida. Como regla general, en medio de 
los éxitos la gente baja la guardia ante 
posibles peligros. Muchos agricultores, 
especialmente los campesinos pobres, 
empezaron a pensar que el Partido 
Comunista representaba sus mejores 
intereses y que sus políticas no podían 
estar equivocadas. Como las cosas iban 
bien, estaban dispuestos a seguir, 
incluso ciegamente, las políticas 
comunistas.12 
Los principales dirigentes de aldea, en 
su mayoría miembros del Partido 
Comunista, y que debían su poder y 
autoridad al Partido, estaban dispuestos 
a impulsar las políticas del Partido si 
ellas no los perjudicaban directamente. 
De sus experiencias también 
aprendieron que no podían resistir con 
éxito las iniciativas de sus 
superiores. Más importante aún, muchos 
funcionarios gubernamentales de 
comunas y condados adquirieron, 

 
12 Entrevistas con agricultores en Shandong y 

Henan. 
13 Boletín del condado de Jimo, 43. 

durante el movimiento de comunización 
agrícola, mucho más control sobre los 
recursos locales. En 1958 y 1959, por 
ejemplo, la comuna y el gobierno del 
condado de Jimo tomaron de las 
brigadas de producción, sin 
compensación, materiales y granos por 
5,71 millones de yuanes, lo que 
perjudicó gravemente el incentivo de los 
agricultores.13 Algunos funcionarios de la 
comuna y del condado no sabían mucho 
sobre las condiciones de la vida rural, 
pero querían que las personas bajo su 
jurisdicción obedecieran sus órdenes.14 
Esto en sí mismo no causó muchos 
problemas mientras había suficiente 
comida para comer en los comedores 
públicos. 
Algunos académicos acusaron a los 
comedores públicos de ser los 
principales culpables de la 
hambruna. Los comedores públicos 
como institución emergente en el campo 
habían atraído muchas críticas debido a 
sus numerosas deficiencias y 
problemas. Entre otros aspectos, los 
alimentos cocinados no eran del gusto 
de todos, y podrían constituir un 
derroche en comparación con la cocción 
hogareña individual. Sin embargo, todos 
estos no fueron problemas 
insuperables. Lo que los críticos 
generalmente no reconocían era que al 
principio los comedores públicos habían 
contado con el apoyo de los 
agricultores. Los comedores liberaron a 
muchas personas, especialmente a las 
mujeres, de la carga tradicional de 
cocinar, moler el grano y lavar los 
platos. A medida que aumentaba la 
escala de cocción, realmente se 
ahorraba combustible.15 En esos tiempos 
las fábricas, escuelas y oficinas 
gubernamentales tenían comedores 
públicos, donde los empleados podían 
obtener a precio de costo comidas 
preparadas.  
La mayoría de los agricultores 
consideraba esto una ventaja que los 
trabajadores y otros empleados del 

14 Entrevista con agricultores 
en Shandong y Henan. 

15 Entrevista con agricultores de Jimo 
y Shandong. 
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gobierno disfrutaban por sobre ellos, y 
querían tener el mismo beneficio.16 Se 
suponía que el establecimiento de 
comedores públicos significaría el mismo 
beneficio para los agricultores. Du 
Shixun, subsecretario del partido de la 
comuna Liu Jiazhuang, en el condado de 
Jimo, fue uno de los pocos funcionarios 
locales que se oponían a los comedores 
públicos por su despilfarro. En su sincera 
carta a Mao Tsetung, decía que con el 
establecimiento de los comedores 
públicos ya nadie quería cocinar en 
casa, pero que la economía en ese 
momento no podía soportar un estilo de 
vida tan derrochador.17 
En verdad no hay evidencia de que los 
comedores públicos hayan causado por 
sí mismos la hambruna, o de que los 
comedores públicos fueran impopulares 
entre los agricultores. De hecho, muchos 
agricultores recordaban gratamente el 
inicio de los comedores 
públicos. Algunos agricultores dijeron 
que nunca habían comido tan bien en su 
vida, y que nunca antes habían podido 
comer todo lo que querían. La comida 
era mucho mejor que en casa, con platos 
de carne y tofu y pasteles fritos.18 Como 
resultado, consumían mucho más grano 
de lo habitual. Como comentó un 
agricultor de una aldea del sur, nunca 
habían consumido tanto grano en tan 
poco tiempo en sus vidas.19 
Con las abundantes cosechas de 1958 y 
el establecimiento de la comuna popular, 
muchas personas, funcionarios locales y 
gente común, sintieron que la escasez 
de granos se había convertido en algo 
del pasado. Bajaron la guardia y 
comenzaron a manipular el grano con 
mucho descuido. No recolectaban las 
cosechas con el cuidado necesario y 
tiraban con mucha negligencia las 
sobras de los comedores públicos. El 
supuesto poco realista era que, si se 
quedaban sin grano, siempre podían 
obtener más de la comuna o del 

 
16 Entrevista con agricultores 

en Shandong y Henan. 
17 Comité de compilación de Jimo xianzhi, Jimo 

Xianzhi (Boletines de Jimo). 
18 Entrevista con agricultores 

de Shandong y Henan. 

gobierno.20 La triste realidad era que la 
sociedad china en ese momento no 
podía permitirse este tipo de estilo de 
vida derrochador. 
Mientras hubo comida suficiente, la 
mayoría de los problemas y deficiencias 
de las comunas populares y los 
comedores públicos quedaron 
ocultos. Pero tan pronto como se sintió la 
escasez de granos comenzaron a 
asomar todos los demás problemas y 
deficiencias. Cuando debió imponerse el 
racionamiento de alimentos en los 
comedores públicos, algunos 
funcionarios de aldea comenzaron a 
comer más de lo que les correspondía, y 
algunos de ellos comenzaron a robar 
granos para asegurarse que su familia 
tuviera comida suficiente21. Esto hirió la 
moral pública, y los aldeanos comunes 
comenzaron a buscar formas de obtener 
más comida para ellos. Como afirmó Du 
Shixun, subsecretario del partido de la 
comuna de Liu Jiazhuang, en la lucha 
por obtener más cereales los agricultores 
derrotarían a los dirigentes de las aldeas, 
y también los intentos del gobierno de 
extraer más cereales del campo. Si el 
gobierno quería llevarse el grano 
después de la cosecha, los agricultores 
se lo llevaban antes de la cosecha. Si el 
gobierno quería llevarse el grano de los 
campos, los agricultores se apropiaban 
de él antes de que las cosechas 
estuvieran maduras.22 Por eso durante la 
hambruna del Gran Salto existió la 
práctica generalizada de comer cereales 
en el campo. 
Comiéndose los cereales, los 
agricultores finalmente dañaron las 
perspectivas de buenas cosechas y, en 
definitiva, se perjudicaron a sí 
mismos. La práctica de comer cultivos 
verdes se generalizó principalmente 
porque la gente tenía hambre. Como dijo 
Du Shuxun, el subsecretario del partido 
de la comuna de Liu Jiazhuang a los 
líderes de la aldea, debía comprenderse 

19 Entrevista con agricultores en Henan. 
20 Entrevista con agricultores 

en Shandong y Henan. 
21 Boletines del Condado de Jimo, manuscritos. 
22 Du Shuxun: “Carta al presidente Mao”, 

manuscritos de Boletines del Condado de Jimo. 
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a los aldeanos que comían cultivos 
verdes, recordándoles que si las 
personas no tuvieran hambre no los 
comerían23. Una cosa era entender a los 
agricultores, pero otra era evaluar el 
impacto de comer los cultivos verdes. A 
medida que la práctica se extendió, 
debido a ella algunos lugares perdieron 
todos sus cultivos, lo que significó que 
los agricultores honestos que no 
participaron o participaron menos en 
comerse los cultivos verdes, perderían, y 
que en definitiva todos se verían 
obligados a enfrentar una escasez de 
alimentos aún peor. La práctica 
generalizada de comer cultivos verdes 
no hizo más que empeorar la escasez de 
cereales.24 
La pérdida de cultivos debido a los 
desastres naturales y al chiqing (comer 
cultivos verdes) mermó las esperanzas 
de los agricultores de recuperarse para 
la temporada siguiente, lo que en 
el condado de Jimo provocó un grave 
éxodo de población. Esto, a su vez, inició 
un círculo vicioso. A medida que 
empeoraba la escasez de cereales, 
muchos agricultores jóvenes y capaces 
empezaron a huir del campo en busca 
de oportunidades fuera de su pueblo 
natal. Sólo en 1960 abandonaron 
el condado de Jimo más de 80.000 
agricultores. Algunas aldeas de Jimo 
perdieron más de dos tercios de su 
fuerza laboral.25 Debido a la escasez de 
mano de obra y a la baja moral, 
quedaron devastados en Jimo 1.355 
millones de mu de tierra, lo que en 1960 
provocó en el condado de Jimo una 
pérdida estimada de cereales de 50 
millones de kilos y una grave escasez de 
cereales para 673.300 personas.26 
Las graves condiciones del tiempo en 
1959, 1960 y 1961 solo empeoraron las 
cosas. El condado de Jimo, uno de los 
lugares más afectados en todo el país, 
sufrió una sequía primaveral e 
inundaciones de verano durante tres 

 
23 Comité de compilación de Jimo Xianzhi, Jimo 

Xianzhi (Boletines de Jimo) 862. 
24 Entrevista con agricultores 

de Shandong y Henan. 
25 Entrevista con agricultores y Boletines del 

Condado de Jimo (manuscritos) 

años consecutivos. El 30 de junio de 
1958, una tormenta de diez horas con 
una precipitación de 249 mm causó el 
desborde de 22 ríos y destrozó 69 
presas y embalses. El 15 de junio de 
1959, una intensa lluvia dañó 75.900 mu 
de cultivos, destruyó 4.629 casas y mató 
a 8 personas. En el verano de 1959, en 
cinco comunas hubo una invasión de 
langostas que arruinó 18.584 mu de 
cultivos.27 El 27 de mayo de 1959 
una tormenta de granizo arruinó 31.000 
mu de cosechas en cinco comunas en el 
oeste del condado de Jimo, provocando 
una pérdida estimada de 1,35 millones 
de kilos de granos. El 27 de julio 
de 1960, un huracán azotó todo el 
condado y arruinó 777.000 mu de 
cosechas. El 17 de agosto de 1961 
una tormenta con una precipitación 
de 230 mm en tres horas inundó 280.000 
mu de cultivos.28 Además hubo otros 
desastres naturales menores.29 En 
el condado de Jimo estos desastres 
naturales, agravados por otros 
problemas, provocaron una grave 
escasez de cereales. La mayoría de las 
mujeres rurales dejaron de tener su 
período, y muchas personas de edad 
sufrieron de hinchazón de piernas. Como 
resultado, por primera vez desde 1953 la 
población de Jimo tuvo un crecimiento 
negativo, con un descenso de 14.300 
en 1960 y de 18.843 en 1961.30 
No había duda de que la gente de Jimo, 
como la de otros lugares, sufría una 
tremenda escasez de cereales. Muchos, 
en su mayoría ancianos, murieron de 
enfermedades causadas por la 
desnutrición y el hambre. Entre ellos 
estaban mis abuelos paternos y 
maternos: en 1960 ambos tenían 60 
años. Los jóvenes podían robar 
cosechas verdes en los campos y se les 
permitía comer más porque tenían que 
trabajar. Los ancianos como mi abuelo 
en ese momento no trabajaban en el 
campo y no podían comer cultivos 

26 Boletines del condado de Jimo, 43. 
27 Ibíd. 41. 
28 Ibíd, 42-43. 
29 Ibíd, 132-141. 
30 Ibíd., 148-149. 
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verdes tan oportunamente como los más 
jóvenes. Cuando hubo escasez de 
alimentos la gente comió hojas de 
árboles, raíces vegetales y otros 
vegetales silvestres. El gobierno central 
entregó muchas variedades de plantas 
silvestres de las provincias de Yunnan y 
Guangxi: una tenía la forma de un perro 
pequeño con pelos dorados, que la 
gente de Jimo llamaba jinmao gou 
(perros de pelo dorado); otra tenía forma 
de hígado de cerdo, de color rojo oscuro, 
que la gente de Jimo llamaba yezhu gan 
(hígado de cerdo salvaje). Cada familia 
recibió en forma gratuita una gran 
cantidad de ellos, pero eran muy difíciles 
de tragar y digerir. A los viejos como mis 
abuelos les costaba comerlos. La mala 
nutrición debilitó su salud y se volvieron 
muy susceptibles a las enfermedades y 
fueron los primeros en morir. 
Sin duda, el Gran Salto Adelante resultó 
un fracaso a pesar de que en muchas 
otras cosas  el país avanzó a 
pasos agigantados. Durante el Gran 
Salto Adelante las bases industriales 
nacionales se expandieron 
enormemente y se sentaron las bases de 
una importante infraestructura rural. Los 
cuatro embalses más importantes que se 
utilizan aún hoy en el condado 
de Jimo se construyeron durante el Gran 
Salto Adelante.31 Pero el gobierno y la 
comuna popular sufrieron tremendos 
reveses. Bajo presión, Mao aceptó cierta 
responsabilidad por el fracaso e hizo una 
autocrítica ante las 7.000 personas que 
se reunieron en Beijing entre el 11 de 
enero y el 7 de febrero de 1962. [Se 
refiere a la Conferencia de 7.000 
cuadros realizada para evaluar los 
resultados del GSA]32 El Gran Salto 
Adelante terminó sin un final oficial. Pero 
puesto que los desastres naturales 
ocurrieron, no fue muy fácil 
precisar convincentemente el verdadero 
culpable de la hambruna. Por lo que 
sabemos, es posible que Mao nunca se 
haya convencido de que el Gran Salto 

 
31 Entrevista con agricultores de Jimo. 
32 Agencia de Noticias Nueva China, Zhonghua 

remin gongheguo dashi ji, (Cronología de 
eventos importantes de la República Popular 

Adelante fuera incorrecto desde su 
concepción. Aún podría pensar que si el 
tiempo hubiera sido favorable y los 
funcionarios locales hubieran sido menos 
arbitrarios hubiera tenido éxito. 
Bajo el gobierno comunista en China, el 
Gran Salto Adelante terminó en una 
escasez de granos sin 
precedentes. Pero no fue lo único que no 
tenía precedentes. No hubo rebeliones 
por el grano, ni rebelión campesina, ni 
acaparamiento de granos para 
especulación, ni venta de niños ni de 
mujeres, lo que con una hambruna como 
la de Jimo y en China en general hubiera 
sido un hecho normal. Era una 
China  tan distinta que aún hoy muchos 
jóvenes todavía preguntan a sus padres 
por qué no asaltaron los graneros del 
gobierno que ni siquiera estaban 
custodiados por fuerzas militares.33 ¿No 
es esto también algo que merece 
estudiarse? En ese momento Mao no 
habló de anding tuanjie (seguridad y 
orden), como hablan hoy los actuales 
dirigentes chinos, pero su gobierno pudo 
mantener el orden y la seguridad frente a 
un desastre nacional sin 
precedentes. ¿Por qué? 
No hay duda de que Mao tuvo una 
tremenda responsabilidad por la 
hambruna del Gran Salto Adelante. Si no 
hubiera impulsado el Gran Salto 
Adelante y el establecimiento de las 
comunas populares de un modo 
tan precipitado, el pueblo chino habría 
estado en mejor posición para hacer 
frente a los desastres naturales. Sin el 
despilfarro de los comedores públicos, el 
impacto de los desastres naturales 
habría sido mucho menor.  
Del otro lado, por lo que sabemos, sin 
los esfuerzos organizados de socorro del 
estado maoísta, el impacto de los 
desastres naturales de 1959, 1960 y 
1961 en Jimo habría sido mucho 
mayor. Por eso muchos agricultores 
dicen que "sin la ayuda del Gobierno 
habría muerto más gente".34 En 1960, 

China) (Beijing: Xinhua Publishing House, 
1982), 16. 

33 Entrevista con agricultores de Jimo. 
34 Entrevista con agricultores 

de Shandong y Henan. 
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seis provincias del sudeste donaron al 
condado de Jimo 215.000 kilos de 
cereales, 650.000 kilos de verduras 
secas y grandes cantidades de ropa de 
invierno.35 En el mismo año, el gobierno 
municipal de Qingdao le dio al condado 
de Jimo 110.000 conjuntos de ropa, 
12.790 cobertores, 10.052 metros de 
tela, 8.010 kilos de algodón, 54.677 
pares de zapatos y gorros y 125.000 
kilos de grano, y de ello se benefició más 
de la mitad de los hogares del condado 
de Jimo.36 En noviembre de 1960, 
un delegado municipal de Shanghai llevó 
a Jimo 60.000 kilos de cereales, 650.000 
kilos de batatas desecadas y otros 
materiales de socorro.37 En 1961, el 
gobierno provincial de Shandong donó a 
Jimo 15.000 toneladas de grano y 
proporcionó 200 gramos de grano diarios 
por aldeano antes de la cosecha 
siguiente.38 
Los errores y los méritos de Mao 
estaban paradójicamente entrelazados, y 
todo esfuerzo por separarlos sería 
simplemente imposible. Por eso, pocos 
trabajadores y agricultores chinos 
culparon alguna vez a Mao por lo que 
sucedió durante el Gran Salto 
Adelante. No es que los agricultores y 
trabajadores chinos sean demasiado 
brutos para conocer algo mejor, como 
sugieren las élites chinas. Su sabiduría 
consiste en ver los errores y los méritos 
de Mao al mismo tiempo.39 
 
La Revolución Cultural 
Mao aceptó cierta responsabilidad por la 
hambruna del Gran Salto Adelante, y dio 
el asiento del conductor a sus colegas 
Liu Shaoqi y Deng Xiaoping para la 
gestión de la economía nacional. Pero 
no estaba convencido de que el Gran 
Salto Adelante fracasara debido a su 
dirección errónea. Sintió la necesidad de 
reivindicarse. Liu y Deng comenzaron a 
desmantelar el marco de las comunas 
populares fomentando el libre mercado, 
las parcelas privadas, las 

 
35 Boletines del Condado de Jimo, 43. 
36 Ibíd. 
37 Ibíd. 
38 Boletines del Condado de Jimo, 43. 

responsabilidades individuales y 
la agricultura familiar individual, lo que 
los agricultores conocían como sanzi 
yibao. Estas políticas fueron rápidamente 
llevadas a cabo por las jerarquías del 
gobierno comunista. A fines de 1961 en 
Jimo, 520 brigadas de producción, más 
de la mitad del total, adoptaron el 
sistema de agricultura familiar y se 
dividieron 310.000 mu de tierra entre los 
agricultores.40 En setiembre de 1962 se 
dividieron entre hogares individuales 
362.760 mu de tierra, equivalentes al 
19,8% del total de la tierra. 
Esta nueva política proporcionó a los 
agricultores más incentivos, y 
aparentemente resultó más beneficiosa 
para las familias con más mano de 
obra. Pero también fue resistida por 
otros, particularmente por aquellos que 
no tenían suficientes manos e 
implementos agrícolas para 
cultivar eficazmente por su 
cuenta. [Pero] Yang Shushan, secretario 
del partido de la Brigada de Producción 
Xi Shanpo, Comuna de Lingshan, 
desafió las nuevas políticas. Preguntó 
¿qué intereses representaba la nueva 
política? El gobierno provincial de 
Shandong utilizó su resistencia como 
ejemplo y en octubre de 1962 revirtió la 
práctica de la agricultura familiar.41 
Dada la ambigüedad reinante respecto a 
las causas de la hambruna del Gran 
Salto Adelante, y dada la rápida erosión 
del sistema colectivo tras la hambruna 
del Gran Salto Adelante, Mao esperó y 
buscó una oportunidad para fortalecer y 
mejorar las oportunidades de la 
agricultura colectiva. Uno de sus 
primeros intentos fue el Movimiento de 
Educación Socialista de 1964. Pero el 
proyecto fue rechazado por Liu Shaoqi y 
su esposa Wang Guangmei, quienes 
enviaron gran cantidad de equipos de 
trabajo compuestos por funcionarios 
gubernamentales externos a las aldeas 
[de fuera de las aldeas] y denunciaron a 
un gran número de 
dirigentes aldeanos por faltas menores; 

39 Entrevista con agricultores 
en Shandong y Henan. 

40 Ibíd, 44. 
41 Boletines del Condado de Jimo, 45. 
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en su cartel de grandes caracteres 
[dazibao] “Bombardear el cuartel 
general”, escrito el 5 de agosto de 
1966, Mao caracterizó esto como 
xingzuo shiyou (movimiento de derecha 
con apariencia de izquierda).42 
Para entonces, Mao ya se había dado 
cuenta del daño y las limitaciones de 
enviar equipos de trabajo externos a las 
aldeas. Vio la necesidad de empoderar a 
la gente común para que fuera dueña de 
sus propias vidas, como freno y equilibrio 
contra las malas acciones oficiales, lo 
que era una lección negativa de las 
experiencias del Gran Salto 
Adelante . Visto desde esta perspectiva, 
no es difícil entender por qué, por 
primera vez en la historia del Partido 
Comunista al comienzo de la Revolución 
Cultural, Mao permitió que el movimiento 
de masas operara fuera de la dirección 
del Partido Comunista de China. El 
gobierno chino post-Mao condenó 
esto como tikai dangwei nao 
geming (echar a un lado al Comité del 
Partido y hacer la revolución sin él). 
La Revolución Cultural barrió las zonas 
rurales chinas después de que las 
organizaciones locales del PCCh 
quedaran paralizadas en diciembre de 
1966 por el desafío de las 
organizaciones y asociaciones de 
masas. Los métodos de la Revolución 
Cultural, en palabras del propio Mao, 
fueron rang qunzhong ziji jiaoyu ziji, ziji 
jiefang ziji (permitir que las masas se 
eduquen y se empoderen) en la 
revolución. Esta nueva política llevó 
al establecimiento de organizaciones y 
asociaciones de masas en toda China, 
incluido el campo. Distintas 
organizaciones de masas se 
multiplicaron en pueblos, comunas y 
condados, y comenzaron a imponerse 
casi por la noche [o sea en forma casi 
clandestina]. Las masas rurales 
organizadas desafiaron a los 

 
42 El cartel de grandes caracteres de Mao fue 

primero colocado en la puerta de su oficina y 
luego publicado por todos los periódicos 
oficiales y no oficiales. Mucha gente lo 
consideró el punto de partida de la Revolución 
Cultural. Ver New China News Agency, 
Zhonghua remin gongheguo dashi ji (Cronología 

funcionarios de aldea, comuna y 
condado cara a cara, mediante dazibaos 
y en debates públicos y reuniones de 
masas. Nunca antes en la historia de 
China, los agricultores pudieron enfrentar 
y criticar a los funcionarios del gobierno. 
Frente a las masas rurales organizadas, 
muchos dirigentes de las aldeas y 
funcionarios de gobierno, de comuna y 
de condado quedaron completamente 
empequeñecidos. Se vieron obligados a 
confesar y disculparse por sus malas 
acciones durante y después de los años 
del Gran Salto Adelante. Los principales 
dirigentes de las aldeas perdieron todo 
su poder a comienzos de la Revolución 
Cultural43. Los dirigentes de las comunas 
que no perdieron su poder de inmediato, 
se vieron obligados a reformarse 
trabajando, comiendo y viviendo con los 
agricultores en las aldeas. No se les 
permitió dar órdenes a los agricultores 
sin conocer primero las condiciones 
locales, lo que había sido una práctica 
común durante el período del Gran Salto 
Adelante.44 Las prácticas democráticas 
sin precedentes implementadas durante 
la Revolución Cultural crearon una 
verdadera cultura democrática en el 
campo chino.45  
Los efectos secundarios de la revolución 
cultural, en forma de innecesaria 
violencia contra algunos intelectuales, y 
la destrucción de algunas reliquias 
culturales y otras cosas, aunque fueron 
lamentables y podrían haberse 
evitado, no deben ser usados para 
condenar su objetivo democrático 
central. Es comprensible que las élites 
chinas, tanto intelectuales como 
políticas, que durante la Revolución 
Cultural sufrieron serios inconvenientes, 
la condenaran. Pero es inconcebible que 
los expertos occidentales que profesan 
tradiciones y creencias democráticas se 
pusieran casi unánimemente del lado de 
la élite china condenando la Revolución 

de acontecimientos importantes de la República 
Popular China) (Beijing: Xinhua Publishing 
House, 1982), 18. 

43 Entrevista con agricultores de Jimo. 
44 Entrevista con agricultores 

de Shandong y Henan. 
45 Entrevista con agricultores de Jimo. 
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Cultural sin tener en cuenta sus 
tendencias democráticas. En la década 
de 1930, un académico estadounidense 
escribió que cualquier estadounidense, 
ya fuera congresista, senador o 
presidente, habría apoyado a los 
comunistas chinos si hubiera sabido lo 
que estaba pasando en el campo 
de China. Si los académicos 
estadounidenses supieran cómo los 
funcionarios chinos trataban a los 
agricultores, hubieran comprendido el 
violento estallido de la Revolución 
Cultural. En este sentido, la comprensión 
y el conocimiento de los académicos 
occidentales sobre la Revolución Cultural 
China ha sido parcial, y no es 
equilibrado. 
A medida que la Revolución Cultural 
empoderó a los agricultores comunes, 
los aldeanos comenzaron a tener mucho 
más control en la gestión de los asuntos 
de los equipos y brigadas de 
producción. A diferencia de los años del 
Gran Salto Adelante, durante los años de 
la Revolución Cultural los dirigentes del 
equipo de producción, por lo general un 
comité de cinco miembros, fueron 
elegidos democráticamente por los 
aldeanos. Los planes de producción, 
presupuestos y planes de distribución 
fueron discutidos y aprobados por los 
miembros.46  Las actividades 
económicas del equipo de producción se 
hicieron más transparentes. En 
consecuencia, durante los años de la 
Revolución Cultural la agricultura 
colectiva funcionó mucho mejor que 
durante los años del Gran Salto 
Adelante. En Jimo los rendimientos de 
los cultivos se más que duplicaron.47 En 
el condado de Fushan, el rendimiento de 
los cultivos aumentó de 230 jin por mu 
en 1965, a 490 jin por mu en 1976.48 En 
el condado de Haiyang, el rendimiento 
de trigo aumentó de 138 jin por mu en 
1965 a 284 jin por mu en 1976.49 En 

 
46 Entrevista con agricultores 

de Shandong y Henan. 
47 Boletines del Condado de Jimo, 240-49. Ver 

también Dongping Han: “El sistema Hukou y el 
desarrollo rural de China”, The Journal of 
Developing Areas, vol. 33 N° 3, primavera de 
1999, 355-378. 

48 Boletines del Condado de Fushan, 109-110. 

el condado de Pingdu, el rendimiento de 
la cosecha aumentó de 205 jin por mu en 
1965 a 506 jin por mu en 1976.50  En el 
condado de Laoshan, el rendimiento 
unitario aumentó de 383 jin por mu en 
1965, a 868 jin por mu en 1976.51 En 
el condado de Qixia, los rendimientos de 
los cultivos aumentaron de 422 jin por 
mu a 810 jin por mu en 1976.52 Gracias 
al desarrollo de las empresas 
industriales rurales durante los años de 
la Revolución Cultural, el ingreso neto 
per cápita de los agricultores también 
aumentó en forma significativa. En el 
condado de Fushan, por ejemplo, el 
ingreso neto per cápita de los 
agricultores aumentó de 85 yuanes en 
1965 a 235 yuanes en 1976.53  En el 
condado de Jimo, los ingresos en 
efectivo netos per cápita de los 
agricultores aumentaron de 36 yuanes 
en 1965 a 79 yuanes en 1975.54 
Además, durante los años de la 
Revolución Cultural los agricultores 
disfrutaron de educación y atención 
médica básica gratuitas, lo que nunca 
disfrutaron antes, ni después.55  
El desarrollo más importante de la 
Revolución Cultural, por supuesto, 
fueron las prácticas democráticas en el 
campo. Los dirigentes del equipo de 
producción eran elegidos, y los 
dirigentes de las aldeas, así como los 
funcionarios del gobierno de la comuna y 
del condado, estaban bajo la supervisión 
popular. Los dirigentes del equipo de 
producción debían trabajar con los 
aldeanos todos los días. Los de las 
aldeas debían trabajar con los 
agricultores al menos 300 días al 
año. Los funcionarios de la comuna 
debían hacerlo al menos 250 días al 
año. En algunos lugares, incluso los 
funcionarios del condado tenían que 
trabajar con los agricultores alrededor de 

49 Boletines del condado de Haiyang, 167. 
50 Boletines de Pingdu, 217-218. 
51 Boletines del condado de Laoshan, 163-164. 
52 Boletines del condado de Qinxia, 166. 
53 Boletines del condado de Fushan, 132. 
54 Boletines del condado de Jimo. 
55 Entrevista con agricultores en Shandong y 

Henan. 
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200 días por año.56  Durante la 
Revolución Cultural, como todo el mundo 
en China, los agricultores también tenían 
el derecho democrático de escribir 
carteles de grandes caracteres para 
criticar a los dirigentes de las aldeas y 
comunas. Más importante aún, los 
funcionarios del gobierno provincial, del 
condado y de la comuna ya no estaban 
compuestos por la élite del Partido 
Comunista. Los agricultores y 
trabajadores respetados que eran 
reconocidos por la gente como 
trabajadores y agricultores modelo se 
convirtieron en componentes importantes 
de los diferentes niveles de las 
estructuras gubernamentales. En el 
condado de Jimo, Li Aichang, un 
agricultor experto de la brigada de 
producción Aoshan que llevó a sus 
habitantes a la prosperidad, se convirtió 
en director adjunto del 
Comité Revolucionario de Jimo. Zhang 
Ziyu, un agricultor de la brigada de 
producción de Moshi, y Lan Shengyu, un 
agricultor de la brigada de producción de 
Yaotou, quienes habían demostrado su 
capacidad en la conducción de sus 
pueblos a la prosperidad, se convirtieron 
en subdirectores del Comité 
Revolucionario de la Comuna de 
Chengguan. Al gestionar los asuntos de 
gobierno los agricultores, que todavía 
mantenían un estrecho contacto con la 
vida rural, resultaba una democracia de 
muy alto nivel. 
Estas prácticas democráticas, que 
distinguieron la Revolución Cultural del 
Gran Salto Adelante, marcaron la 
diferencia entre el éxito y el fracaso entre 
los dos períodos. Gracias a estas 
prácticas democráticas, durante los años 
de la Revolución Cultural hubo muy poca 
corrupción, muy pocos delitos, y no 
había desempleo, ni gente sin techo, ni 
drogas, ni prostitución, ni tráfico de 
mujeres y niños, ni polarización entre 
pobres y ricos, y hubo poco abuso oficial 
de poder en el vasto campo 

 
56 Boletines del condado de Huanghua, 353. 
57 Entrevista con agricultores en Shandong y 

Henan. 
58 Entrevista con agricultores de Shandong y 

Henan. 

chino.57 Teniendo en cuenta todo esto, 
¿es difícil entender por qué Mao se ha 
vuelto cada vez más popular entre los 
agricultores y trabajadores  en medio de 
la corrupción oficial desenfrenada, el 
tráfico generalizado de mujeres y niños, 
el crimen, las drogas y la prostitución de 
la China actual? Como dicen los 
agricultores de Shandong y Henan, Mao 
fue más que reivindicado por lo que está 
sucediendo en China después de su 
muerte.58  
 
La revisión post-Mao de la hambruna 
del Gran Salto Adelante y la reforma 
rural 
Como señalé en otra parte, el mayor 
error de Mao en su vida fue su 
incapacidad para institucionalizar las 
prácticas democráticas desarrolladas 
durante los años de la Revolución 
Cultural59. Tuvo diez años para hacerlo, 
pero no lo hizo. Por supuesto, esta no es 
una crítica completamente justa de Mao, 
a la luz de la larga historia de oficialismo 
de la cultura china. Pero si lo hubiera 
hecho, Deng Xiaoping no habría 
deshecho tan fácilmente el trabajo de 
toda la vida de Mao. Por un lado, en 
primer lugar, si en ese momento hubiera 
habido un referéndum nacional, los 
agricultores chinos no hubieran permitido 
la división de la tierra. Deng Xiaoping 
llegó al poder en 1978 mediante intrigas 
que los agricultores y trabajadores 
chinos consideraron deshonestas y muy 
poco éticas. Por supuesto, la política no 
es un juego de ética y honestidad, 
aunque siempre abogamos por la 
honestidad como la mejor política. Deng 
Xiaoping perdió el poder dos veces 
durante la Revolución Cultural, y su 
imagen fue fatalmente empañada por las 
críticas de Mao al carácter de sus 
políticas.  
Para consolidar su poder después de su 
segundo regreso, reivindicarse era una 
necesidad política. El método que usó 

59 Dongping Han, The Unknown Cultural 
Revolution (Nueva York: Garland Publishing, 
2000). 
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fue simple y directo: la revisión del 
veredicto sobre el Gran Salto 
Adelante. Culpando lisa y llanamente de 
la hambruna del Gran Salto Adelante a 
Mao y sus seguidores, logró múltiples 
objetivos políticos. Primero, hizo 
insostenible la posición de sus 
oponentes, Hua Guofeng y otros dentro 
del Partido Comunista, que trataban de 
excluirlo del poder político "defendiendo 
cada palabra y cada política de 
Mao". Esto debilitó significativamente el 
control del poder por parte de éstos. En 
segundo lugar, después de cargar la 
responsabilidad de la hambruna del Gran 
Salto Adelante sobre Mao y sus 
seguidores, [Deng] también 
pudo presentarse como quien salvó al 
pueblo chino de la hambruna del Gran 
Salto Adelante causada por las 
tendencias idealistas de Mao. Después 
de todo, fueron Liu Shaochi y Deng 
Xiaoping quienes habían introducido la 
solución pragmática de la agricultura 
familiar individual en el campo chino 
cuando el Gran Salto Adelante 
fracasó. Esta maniobra política demostró 
ser muy eficaz para movilizar el apoyo 
intelectual entre las élites chinas que 
habían sufrido durante la Revolución 
Cultural y, finalmente, ayudó a Deng a 
ganar la supremacía política. Una vez en 
el poder Deng Xiaoping, al igual que 
Mao, también sintió la necesidad de 
reivindicarse, retrocediendo el campo 
chino a la agricultura familiar individual. 
Para ser justos, la agricultura familiar 
individual como medida de emergencia 
en el contexto de escasez de cereales 
había sido necesaria, y había tenido el 
apoyo de muchos agricultores y 
funcionarios locales, pese a que en el 
contexto chino no iba en la dirección de 
la agricultura moderna. Pero el entorno 
social a principios de la década de 1980 
cambió por completo con respecto al de 
1960. Con las prácticas democráticas de 
los años de la Revolución Cultural, 

 
60 Entrevista con agricultores 
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62 El Partido Comunista celebró varias reuniones 

de base nacionales del partido, en Beijing y en 

los agricultores chinos y los funcionarios 
locales habían desarrollado lentamente 
un sistema político y económico que les 
funcionaba bien, y la mayoría de la gente 
estaba contenta con él.60 Las máquinas 
agrícolas y el sistema de riego de 
propiedad y gestión colectivos 
posibilitaron el aumento constante de la 
producción agrícola y, al mismo tiempo, 
redujeron la dureza del trabajo de los 
agricultores. Como se mencionó 
anteriormente, las empresas industriales 
de propiedad y gestión colectivas, que 
canalizaban efectivamente el excedente 
de mano de obra rural hacia el empleo 
productivo, comenzaron a mejorar 
significativamente los ingresos de los 
agricultores en general y en la provincia 
de Shandong en particular. Las escuelas 
primarias de las aldeas, las escuelas 
intermedias conjuntas y el sistema de 
escuelas secundarias de las comunas 
brindaban a los niños de las zonas 
rurales una educación adecuada y 
gratuita. Las clínicas médicas de las 
aldeas y las redes de hospitales de las 
comunas y condados comenzaron a 
brindar a los agricultores atención 
médica básica y gratuita. Los condados, 
las comunas y las brigadas de 
producción también crearon redes para 
difundir nueva información y tecnología 
en el campo. La vida de los agricultores 
había mejorado significativamente. Con 
una organización, educación y 
tecnología modernas, el potencial de 
mejoras adicionales era enorme. En 
consecuencia, pocos agricultores 
querían cambiar.61  
Pero Deng Xiaoping quería cambiar aún 
a pesar de que los agricultores pensaban 
lo contrario. Cuando Mao inició su 
movimiento de cooperativización 
agrícola, al menos había movilizado el 
apoyo de los dirigentes a nivel de aldea, 
distrito y condado62. Pero Deng Xiaoping 
desmanteló la agricultura colectiva sin 
movilizar a las bases. Su apoyo fue el 

otros lugares. Ver New China News Agency, 
Zhonghua remin gongheguo dashi ji, 
(Cronología de acontecimientos importantes de 
la República Popular de China) (Beijing: Xinhua 
Publishing House, 1982), 12, 201, 206. 
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dudoso caso de 18 hogares en la aldea 
de Xiaogang, en el condado de 
Fengyang, provincia de Anhui, que 
supuestamente dividieron entre ellos en 
secreto la tierra colectiva.63 
Acompañando al desmantelamiento de 
la agricultura colectiva, a principios de 
1980 el gobierno [de Deng] duplicó el 
precio del grano contratado por el estado 
para incentivar a los agricultores a 
cultivar más grano. Durante un par de 
años, el gobierno pudo jactarse del 
aumento de los rendimientos de granos, 
alegando que era el resultado de su 
política de agricultura familiar 
individual . Sin embargo, desde 1985 el 
rendimiento de los cereales en China 
se estancó y el costo de la producción de 
cereales aumentó constantemente 
debido al encarecimiento de los insumos 
modernos y la utilización de más 
fertilizantes químicos, plaguicidas, riego 
y nuevas variedades de semillas. En 
consecuencia, los ingresos netos de los 
agricultores fueron disminuyendo desde 
entonces. Esto fue admitido incluso por 
el Gobierno Central.64  
Los agricultores ya no podían 
mantenerse con la agricultura. Tenían 
que salir de casa para encontrar un 
empleo temporal en las zonas 
urbanas. En los últimos veinte 
años [1985-2005], cientos de millones de 
agricultores chinos han estado 
trabajando en las zonas urbanas como 
mano de obra barata en condiciones 
discriminatorias. Por lo general trabajan 
en obras de construcción de 12 a 14 
horas o más, con muy bajos salarios y 
en condiciones peligrosas. A diferencia 
del período colectivista, su trabajo no 
ayudaba a mejorar las infraestructuras 
de su comunidad de origen, y sus 
magros salarios eran apenas suficientes 
para cubrir el aumento del precio de los 
fertilizantes químicos, los pesticidas, la 

 
63 Algunos expertos de la provincia 

de Anhui sugirieron que el incidente podría ser 
un fraude. 

64 The World Journal, 'Dang zhu tancheng 
nongmin fudan guozhong: zaocheng shouru 
huanman, chengxiang jinyibu lada' (“El gobierno 
admitió que los agricultores están 
sobrecargados, el ingreso rural se estancó y la 

electricidad, las semillas y los impuestos 
y tasas gubernamentales. El precio del 
grano se mantuvo prácticamente igual 
durante los últimos veinte años: en el 
verano de 2000, tanto el trigo como el 
maíz costaban sólo unos cuarenta 
centavos por jin. Pero los precios de los 
fertilizantes químicos, los pesticidas y la 
electricidad ya han aumentado de cinco 
a diez veces. En la mayoría de las 
regiones de China, los impuestos y 
gravámenes gubernamentales han 
aumentado de 20 jin de grano por mu 
durante la era colectiva a 200 jin por mu, 
o más, en la actualidad.65 
Durante los últimos veinte años el 
gobierno central ha estado culpando del 
aumento del impuesto agrícola a los 
gobiernos de las aldeas, que dirigían la 
ira de los agricultores hacia los 
gobiernos municipales. Pero esto, como 
señaló un dirigente del gobierno 
municipal en una entrevista con el autor, 
es muy irresponsable, además de 
peligroso por parte del gobierno central, 
porque no es verdad.66  Es cierto que el 
gobierno central solo tomaba alrededor 
del 5% de los ingresos de los 
agricultores, pero el gobierno central no 
cubre los diversos costos del gobierno 
municipal. Para que el gobierno de los 
municipios y las aldeas lleve a cabo las 
políticas e iniciativas del gobierno 
central, deben imponer gravámenes 
adicionales a los agricultores, a veces 
diez veces mayores que los impuestos 
del gobierno central.67 
El gobierno central exigía al gobierno del 
municipio hacer cumplir sus esquemas 
de planificación familiar. Los principales 
funcionarios del gobierno municipal que 
no los hicieran cumplir estrictamente 
serían despedidos. Pero el gobierno 
central no proporcionaba instrumentos ni 
fondos para hacer cumplir la ley. Para 
hacer cumplir esta difícil política, los 

brecha entre el ingreso rural y urbano aumentó 
tremendamente”), 6-01-2001. 

65 Entrevista con agricultores 
de Shandong , Henan , Anhui y Hebei. 

66 Entrevista con funcionarios rurales 
en Shandong y Henan. 

67 Entrevista con agricultores 
de Shandong y Henan. 
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gobiernos municipales tuvieron que 
contratar a muchas personas. Durante la 
era colectiva, la recaudación de los 
impuestos  cerealeros nunca fue un 
problema. En la actualidad, el gobierno 
tiene que contratar personas adicionales 
para cobrar el impuesto cerealero a los 
agricultores, que resisten el impuesto de 
muchas maneras. Por todo esto, en los 
últimos veinte años la nómina del 
gobierno ha aumentado 
tremendamente. Durante la era colectiva, 
un gobierno comunal típico tenía una 
nómina de no más de 30 personas. Hoy, 
un gobierno municipal típico tiene más 
de 150 personas. 
Hoy el gobierno municipal tiene que 
pagar todos los maestros del sistema 
escolar rural. Durante la era colectiva, 
las brigadas de producción pagaban a 
los maestros de las escuelas del pueblo 
con puntos de trabajo. Desde que se 
disolvieron los colectivos, los gobiernos 
municipales tienen que pagar los salarios 
de los maestros rurales como a los 
demás empleados del gobierno. Para 
ayudar a cubrir el costo de la educación, 
los escolares tienen que pagar por su 
educación una matrícula relativamente 
alta. Los padres, que durante la era 
colectiva estaban acostumbrados a la 
educación gratuita, resienten mucho 
pagar la matrícula de sus hijos. Algunos 
padres no pueden pagarla y, en 
consecuencia, cada vez más niños 
rurales quedan analfabetos. 
Al ser disueltas 
las estructuras colectivas, desapareció 
con ellas el sistema de atención médica 
colectiva, porque los médicos descalzos 
eran pagados por el colectivo con puntos 
de trabajo. Hoy en día, los gastos 
médicos pueden fácilmente quebrar la 
espalda de la mayoría de los 
agricultores. Muchos agricultores no 
pueden darse el lujo de buscar 
tratamiento médico para enfermedades 
comunes. The World Journal, 
un periódico chino con sede en Nueva 
York, informó en tono jocoso que un 
granjero de la provincia 

 
68 Yan Dongyuan: Encuesta de trabajadores 

desempleados en el noreste de China. 

de Henan atormentado por el dolor de 
sus testículos infectados, se los cortó 
con un cuchillo casero y casi 
muere. Este tipo de trágicos incidentes 
son cualquier cosa menos jocosos. El 
agricultor simplemente no podía pagar el 
tratamiento médico para tal 
problema. Otro agricultor, según informó 
el mismo periódico, ató un explosivo a su 
cuerpo y amenazó a un médico en un 
hospital estatal con destruir el hospital si 
no recibía tratamiento. Al final fue 
arrestado por policías armados. Cuando 
los agricultores tienen que utilizar 
medidas tan extremas para recibir 
tratamiento médico, sabemos qué es lo 
que está mal en el sistema. 
Durante los últimos veinte años el 
gobierno chino ha estado publicando 
impresionantes cifras de crecimiento 
económico. Pero por impresionante que 
sea la cifra de crecimiento, una 
economía que ha despedido a más de 
30 millones de trabajadores de las 
empresas estatales está en serios 
problemas. Cuando muchos de esos 
trabajadores desempleados, que luchan 
para llegar a fin de mes, denunciaron al 
gobierno y declararon que no dudarían 
en unirse a una lucha para derrocar al 
gobierno, el gobierno está en serios 
problemas.68  Cuando la mayoría de los 
gobiernos de los municipios rurales 
están gravemente endeudados; cuando 
muchos agricultores están arruinados, 
endeudados y no pueden pagar la 
matrícula de sus hijos ni la atención 
médica básica; cuando muchos 
agricultores manifiestan, protestan contra 
el gobierno local; y cuando muchos 
agricultores más radicales están 
organizando grupos clandestinos con el 
objetivo de derrocar al gobierno, 
sabemos que el gobierno está en serios 
problemas. En los últimos años, 
cuando el gobierno chino ha estado 
fortaleciendo su policía armada y 
actualizándola con avanzados equipos 
antidisturbios importados, sabemos 
quién es el enemigo del estado 
chino. Cuando el estado considera su 
enemigo más peligroso a millones de 
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trabajadores y agricultores, no puede 
haber dudas sobre la naturaleza del 
gobierno chino. 
 
Conclusión: lecciones del desarrollo 
rural en China 
¿Qué representa el Gran Salto Adelante 
en la política china? ¿Aprendieron el 
gobierno chino y el pueblo chino 
lecciones importantes del Gran Salto 
Adelante? El Gran Salto Adelante, y el 
sistema de comunas que estableció, 
fueron sin duda un experimento 
importante en la historia china 
contemporánea para resolver los 
problemas que enfrenta la agricultura 
china en su desarrollo, pese a que 
finalmente fracasó. No es esperable que 
todos los experimentos del esfuerzo 
humano tengan éxito, y no podemos 
utilizar el fracaso del Gran Salto 
Adelante para condenar el movimiento 
de colectivización agrícola chino. Mao y 
su gobierno aprendieron las lecciones 
del Gran Salto Adelante, hicieron los 
ajustes necesarios y mejoraron el 
sistema de comunas. Más importante 
aún, Mao comprendió que para lograr 
que funcione una agricultura colectiva 
basada en la idea de la igualdad 
económica, debía empoderarse a los 
agricultores comunes para actuar como 
sus propios patrones. Visto desde esta 
perspectiva, no es difícil entender por 
qué Mao estaba dispuesto a permitir que 
los jóvenes estudiantes, agricultores y 
trabajadores se educaran y empoderaran 
a sí mismos durante los años de la 
Revolución Cultural a expensas de los 
funcionarios partidarios locales, que 
habían luchado junto a él durante los 
años revolucionarios. 
Los críticos del sistema de agricultura 
colectiva en China a menudo utilizan el 
trágico fracaso del Gran Salto Adelante 

para condenar la idea de la agricultura 
colectiva. No prestaron atención al hecho 
de que el Gran Salto Adelante sólo 
representa una breve curva de 
aprendizaje de los años de la agricultura 
colectiva, y a que muchos de los 
experimentos que durante el Gran Salto 
Adelante fracasaron, florecieron durante 
los años de la Revolución Cultural. Como 
en alguna medida demostré en este 
trabajo y en otros lugares, durante los 
años de la Revolución Cultural los 
agricultores empoderados comenzaron a 
tomar el control de sus propias vidas y 
dieron un gran paso en la vida. 
Lo trágico en la vida política china fue 
que Deng Xiaoping, quien durante los 
años del Gran Salto Adelante fue un 
destacado funcionario del partido, al 
comienzo de los años de la Revolución 
Cultural quedó completamente 
desacreditado y, por lo tanto, no tuvo 
oportunidad de ver lo que los agricultores 
empoderados hubieran podido hacer con 
la agricultura colectiva en China. Él 
también aprendió las lecciones del Gran 
Salto Adelante. Pero aparentemente era 
un aprendiz simplón, un aprendiz 
dispuesto a vadear el río palpando las 
piedras. A diferencia de Mao, que vio los 
errores del Gran Salto Adelante de un 
modo más analítico, Deng Xiaoping, que 
no entendía el modo dialéctico de ver las 
cosas, después de ver el fracaso del 
Gran Salto Adelante quiso retroceder al 
punto de partida. Lo trágico de la política 
china fue que durante la Revolución 
Cultural Mao no institucionalizó sus 
innovaciones democráticas, y así hizo 
posible que Deng desmantelara todo lo 
que Mao representaba. Si Mao hubiera 
puesto alguna protección institucional a 
su democracia, Deng podría no haber 
tenido éxito en desmantelar la agricultura 
colectiva en China, y las áreas rurales 
chinas no estarían hoy en tal descalabro. 


