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Hay muchos conceptos erróneos sobre 
numerosos aspectos de la revolución 
china. Estos incluyen una interpretación 
errónea del Gran Salto Adelante, la 
Revolución Cultural y las "reformas" de 
la era post-Mao, y la reacción de la 
abrumadora mayoría del campesinado 
a estos movimientos. A pesar de que 
los programas/movimientos revolucio-
narios resultaron en dificultades signifi-
cativas −para la población rural (el 
Gran Salto Adelante, 1958-61) o para 
los intelectuales (la Revolución Cultu-
ral, 1966-76)− ambos produjeron logros 
concretos en el campo que condujeron 
a ganancias impresionantes en la 
producción agrícola y en la vida de la 
gente. Por el contrario, las "reformas" 
posteriores a la era de Mao han dado 
lugar hasta ahora a un enorme aumen-
to de la desigualdad en China, y la 
población rural se ha visto muy afecta-
da por el desmantelamiento del apoyo 
público a la salud y la educación. 
Además, los funcionarios locales y 
regionales han vendido tierras de culti-
vo con fines de desarrollo, por lo gene-
ral forrándose sus propios bolsillos, con 
una compensación inadecuada para los 
agricultores. Esto ha dado lugar a los 
actuales disturbios masivos en las 
zonas rurales, que han implicado lite-
ralmente cientos de miles de incidentes 
con agricultores que protestaban1. 

 
1 La extensión de las protestas rurales en China 

rara vez se informa de manera coherente en 
los medios de comunicación occidentales. 
Pero, según el artículo de la agencia de 
noticias china Xinhua, publicado en el People's 

El Gran Salto Adelante 
El Gran Salto Adelante, el segundo 
plan quinquenal de la revolución china, 
fue un intento de desarrollar rápida-
mente tanto la industria como la agri-
cultura. Este fue el período durante el 
cual se formaron las comunas y se 
construyeron unos 600.000 hornos de 
acero a pequeña escala para abastecer 
las necesidades locales en todo el país. 
Esta fue también la era de los proyec-
tos de irrigación masiva −de alcance 
local, regional y nacional− que se 
traducirían en ganancias impresionan-
tes en el rendimiento de los cultivos en 

 
Daily ("China lidia con el espinoso tema de los 
derechos a la tierra rural"), hubo "87.000 
protestas, disturbios y otros 'incidentes 
masivos'" relacionados con la pérdida de 
tierras en 2005, un 6 por ciento más que en 
2004 y un 50 por ciento más que en 2003. Así, 
sólo en estos tres años, ¡hubo más de 100.000 
acciones de este tipo! El artículo señala: "La 
alguna vez columna vertebral del Partido 
Comunista de China, obtuvo un amplio apoyo 
en el campo hace seis décadas para proteger 
los derechos de los agricultores que se 
unieron a su lucha para derrocar a la clase 
terrateniente; ahora muchos agricultores 
chinos se sienten alienados de su propia 
tierra, antes fruto de la revolución". En los 
siete años anteriores a que se escribiera el 
relato de enero de 2006, unos 6,7 millones de 
hectáreas de tierras agrícolas (el 5 por ciento 
de todas las tierras agrícolas de China) se 
habían convertido en otros usos: carreteras, 
fábricas, etc. La gente también protesta contra 
la contaminación industrial del aire, el agua y 
el suelo. En 2007, el último año en que el 
gobierno chino dio a conocer datos sobre 
"incidentes masivos", protestas en las que 
participaron más de cien personas, se 
produjeron 80.000 incidentes de este tipo. 
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los años subsiguientes. Sin embargo, la 
carga de trabajo adicional que exigía 
un mayor consumo de alimentos por 
parte de la población rural no iba 
acompañada de un aumento suficiente 
de la ingesta de calorías. 
El actual descontento rural y urbano 
generalizado en China contrasta 
marcadamente con la relativa ausencia 
de disturbios durante el Gran Salto 
Adelante, cuando la escasez de cerea-
les provocó una grave hambruna en 
algunas partes de la China rural como 
resultado de las duras condiciones 
climáticas y la mala gestión por parte 
de diversos niveles gubernamentales.  
Existe un considerable desacuerdo en 
cuanto a si se produjo o no una 
hambruna masiva y, en caso afirmativo, 
cuántas personas murieron. No obstan-
te, es evidente que la escasez de 
cereales provocada, al menos en parte, 
por las políticas del Gran Salto Adelan-
te creó grandes dificultades. Sin 
embargo, durante mi investigación en 
la China rural en los últimos veinticinco 
años −incluyendo extensas entrevistas 
con agricultores del condado de Jimo 
en la provincia de Shandong− no me he 
encontrado con ningún agricultor que 
creyera que Mao perdió popularidad 
debido al Gran Salto Adelante. Tampo-
co me he encontrado con ningún cam-
pesino que haya contemplado levantar-
se contra el gobierno durante el Gran 
Salto Adelante, ni con literatura que 
mencione que hubo serias protestas 
campesinas durante este período. (En 
cambio, un número significativo de 
agricultores, particularmente los más 
jóvenes, expresan su voluntad de 
unirse a una rebelión ahora si hubiera 
una en contra del gobierno). Y, por 
difíciles que hayan sido las condiciones 
durante el Gran Salto Adelante, los 
agricultores aparentemente no estaban 
ni demasiado consumidos ni demasia-
do débiles para construir un gran 
número de proyectos de riego 
nacionales, provinciales, regionales y 
locales. 
El Partido Comunista y el pueblo 

El Partido comparó su relación con el 
pueblo chino con la de los peces y el 
agua. Los comunistas argumentaron 
que el agua (la gente) puede vivir sin 
peces (miembros del Partido 
Comunista). Pero los peces no pueden 
vivir sin agua, lo que pone de relieve la 
importancia del apoyo popular para el 
éxito de la revolución. Esta relación 
especial entre los comunistas chinos y 
el pueblo chino se construyó a través 
de un largo proceso de ensayo y error, 
no siempre sin fracasos. Y hubo 
muchos fracasos durante el Gran Salto 
Adelante, que condujeron a intentos de 
rectificación a través de la Campaña de 
Educación Socialista en 1964 y la 
Revolución Cultural en 1966. 
El argumento de que es posible que la 
gente no haya tenido otro recurso que 
no sea oponer resistencia individual y 
cotidiana (o hacer frente) en el contexto 
social del Gran Salto Adelante parece 
convincente. Los agricultores chinos, al 
igual que el resto de la gente, no 
estarían a la altura del serio 
compromiso de intentar derrocar al 
gobierno. Pero en la opción entre morir 
de hambre y la rebelión, la elección no 
debería ser difícil de hacer. Si el 
número de víctimas mortales de 
millones de personas reclamado por los 
críticos del Gran Salto Adelante era 
cierto ¿por qué los agricultores chinos 
se someterían a la muerte por inanición 
lenta en lugar de levantarse y darse 
alguna esperanza de supervivencia? 
Aunque la sociedad civil fue desarmada 
a lo largo de la mayor parte de la 
historia de China, esto no impidió que 
los agricultores chinos se levantaran 
una y otra vez con lo que tuvieran en 
sus manos. El término chino jiegan erqi 
(rebelarse con palos de bambú) fue 
creado para describir la rebelión 
campesina durante la dinastía Qin en 
particular y otras rebeliones 
campesinas en general cuando los 
agricultores chinos, bajo la coacción de 
la injusticia social, se levantaron, 
usando cualquier cosa que pudieran 
poner en sus manos como armas. Pero 
durante el Gran Salto Adelante, la 
población china estaba más armada 
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que nunca. Ese fue el momento en que 
Mao pidió que se organizaran a gran 
escala las divisiones de milicias (daban 
minbingshi). Los jóvenes aldeanos que 
formaban parte de los equipos de 
producción se organizaban en 
secciones de la milicia. En cada 
brigada de producción había una 
compañía de milicia. A nivel de la 
comuna, había batallones de milicias. 
El departamento de asuntos militares 
del gobierno del condado se encargaba 
de armar y entrenar a la milicia. Los 
agricultores chinos trabajaban en los 
campos con sus rifles apilados cerca 
durante los años del Gran Salto 
Adelante2. ¿Qué tan difícil hubiera sido 
para un agricultor tomar un rifle, 
disparar a su líder e iniciar una rebelión 
si lo quería? 
Logros Pasados y Metas Futuras 
Hay una serie de factores que se 
discuten a continuación que condujeron 
a la aceptación y a la participación 
amplia y activa de los agricultores en 
los proyectos del Gran Salto Adelante. 
Uno de los principales fue que los 
agricultores sabían que los proyectos 
iban a beneficiarles a ellos y a sus 
aldeas en el futuro. Además, muchos 
agricultores habían recibido tierras y 
otros bienes durante la reforma agraria 
y se sentían responsables ante el 
gobierno. La mayoría de los 
campesinos chinos se beneficiaron de 
la reforma agraria de la revolución. Por 
ejemplo, en el condado de Jimo, los 
terratenientes y los campesinos ricos, 
que representaban el 4 por ciento de la 
población, perdieron más de 11.000 
hectáreas (165.732 mu) de tierra, 
33.524 casas, 2.441 caballos y otros 
animales de granja, 4.377 aperos de 
labranza y 6.891.715 kilos de grano 
debido a la reforma agraria. Pero al 
mismo tiempo, las familias campesinas 

 
2 New China News Agency: "La Conferencia 

Nacional de Trabajo de las Milicias se celebró 
en Pekín el 8 de febrero, para discutir y 
estudiar las experiencias y logros de la 
organización a gran escala de las divisiones 
de las Milicias desde 1958". Zhonghua renmin 
gongheguo dashiji, The Chronology of 
People's Republic of China (Beijing: Xinhua 
Press, 1982), 282. 

pobres, que representaban el 60 por 
ciento de la población total, obtuvieron 
tierras, animales de granja y casas 
como resultado de la reforma agraria. 
Escasez de alimentos 
El Gran Salto Adelante recibió su 
nombre en parte debido a la escala sin 
precedentes de sus proyectos de riego. 
Estos proyectos, diseñados para 
aumentar el rendimiento de granos, 
contribuyeron, irónicamente, a la 
escasez de granos a corto plazo del 
Gran Salto Adelante. 
La mayoría de las sociedades agrarias 
trabajan estrechamente con el ciclo de 
las estaciones. En el norte de China, el 
ciclo estacional implica lo siguiente: 
una ajetreada temporada de siembra a 
mediados de la primavera, seguida de 
una temporada menos intensa a finales 
de la primavera y principios del verano, 
seguida de una ajetreada temporada 
de cosecha y siembra a mediados del 
verano, seguida de nuevo de una 
temporada menos intensa a finales del 
verano y principios del otoño, seguida 
de una ajetreada temporada de 
cosecha y siembra a finales del otoño, 
y finalmente de una temporada de 
invierno y principios de la primavera. 
En esta región, menos de tres meses 
se consideran estaciones muy 
ocupadas, y el resto del año se 
considera una estación "lenta" o 
"inactiva". 
Hasta hace poco, los hogares rurales 
de China presupuestaban sus 
suministros de cereales según el ciclo 
de su trabajo en los campos. Comían 
más y mejor cuando tenían que trabajar 
arduamente en el campo, y comían 
mucho menos y de menor calidad 
durante las estaciones lentas y ociosas. 
La mayoría de los agricultores del norte 
de China se levantaban muy tarde en 
invierno y a principios de primavera, y 
se acostaban muy temprano por la 
noche para ahorrar energía. Sólo 
comían dos veces al día, y los 
alimentos que comían eran 
principalmente gachas de avena o 
batatas durante las temporadas de 
inactividad. Como resultado, el 
consumo de alimentos se mantuvo al 
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mínimo durante el invierno y a 
principios de la primavera. Durante las 
ajetreadas temporadas, cuando los 
agricultores tenían que hacer un trabajo 
manual intensivo, comían tanto trigo o 
pan de maíz como podían permitirse. 
Como resultado, el consumo de 
alimentos durante estas ajetreadas 
temporadas podría ser de tres a cuatro 
veces mayor que las temporadas de 
inactividad y lentitud. 
El Gran Salto Adelante convirtió las 
estaciones ociosas y lentas de la China 
rural en estaciones muy ocupadas. 
Durante el invierno y la primavera de 
1958, 1959 y 1960, la población rural 
trabajó en la construcción de embalses, 
la excavación de pozos, el dragado del 
fondo de los ríos y la construcción de 
canales de riego. Al mismo tiempo se 
construyeron proyectos nacionales, 
provinciales, regionales y locales. 
Algunos de los ejemplos más 
conocidos de estos proyectos son: el 
embalse de Shisanling (el embalse de 
las tumbas de Ming) en Beijing; el 
proyecto del río Hai, que conectaba 
cinco ríos principales en el norte de 
China; el proyecto del río Amarillo 
Sanmenxia en las provincias de Henan 
y Shanxi; y el proyecto del río Amarillo 
Liu Jiaxia. El mundialmente famoso 
Canal de Riego de Bandera Roja en el 
Condado de Lin, Henan, se inició 
durante el Gran Salto Adelante y no se 
terminó hasta diez años después3. 
En el condado de Jimo, en la provincia 
de Shandong, los agricultores 
emplearon varios millones de días de 
trabajo para construir cuatro embalses 
de tamaño mediano y varios otros 
proyectos de irrigación: Embalse de 
Shipeng en la parte sur del condado de 
Jimo; Embalse de Wangquan en la 
parte central; Embalse de 
Songhuaquan en la parte del medio 
oeste; Embalse de Yecheng en el 
oeste; y el Proyecto de Irrigación de 
Chahe en el norte. 

 
3 The Chronology of People's Republic of China, 

209, vol. 1 (Beijing: Xinhua Press, 1982), 210-
14. 

Aparte de estos grandes proyectos, 
también hubo numerosos proyectos 
menores lanzados por comunas y 
aldeas en el Condado de Jimo. Entre 
ellas se encontraban la presa de 
Xiazhang en la comuna de Wangcun, la 
presa de Fangjia en la comuna de Woli 
y la presa de Yushitou en la comuna de 
Duncun. En 1959, el Condado de Jimo 
también cavó, por primera vez, treinta y 
tres grandes y profundos pozos de 
irrigación eléctricos. 
Sin duda, hubo problemas de gestión 
muy graves durante el Gran Salto 
Adelante. Se pedía a las personas que 
participaran en proyectos físicamente 
exigentes, pero no se les 
proporcionaban sistemáticamente 
suficientes raciones de alimentos 
adicionales. Sin estos gigantescos 
proyectos de irrigación, probablemente 
no habría habido ninguna hambruna en 
Jimo; la escasez de granos y sus 
consecuencias habrían sido mucho 
menos graves. Era, por lo menos, 
demasiado entusiasta comprometerse 
en una inversión tan gigantesca de 
mano de obra en tan poco tiempo y sin 
suficientes raciones de alimentos. 
Claramente, los líderes del gobierno del 
Condado de Jimo fueron culpables de 
mal cálculo y mala administración de 
los recursos humanos y financieros 
durante el Gran Salto Adelante. 
Mirando hacia atrás, los líderes podrían 
culpar al férvido ambiente social creado 
por el gobierno central o a la presión 
que recibieron para obtener resultados 
más y más rápidos de sus altos cargos 
en los gobiernos provinciales o 
centrales. El lema de la época era: "duo 
kuai hao sheng de jianshe shehuizhuyi" 
(construir el socialismo de una manera 
más rápida, mejor y más económica). 
Pero, a nivel de las bases, se suponía 
que los líderes conocían sus 
condiciones locales mejor que el 
gobierno de alto nivel, y en última 
instancia eran responsables de las 
vidas de la población local. 
Si bien podemos culpar a la 
administración de los líderes del 
condado, no podemos culpar a sus 
intenciones. Hubo un consenso general 
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entre los líderes de los gobiernos 
locales, los líderes de las comunidades 
locales y los agricultores de a pie sobre 
la necesidad de mejorar el riego para 
mejorar el rendimiento de los cultivos. 
Por lo tanto, la mayoría de los 
agricultores vieron las conexiones entre 
estos proyectos de riego y una vida 
mejor para ellos mismos en un futuro 
cercano. A pesar de que pasaron por 
una gran cantidad de dificultades en la 
construcción de estos proyectos en ese 
momento, los agricultores dijeron que 
no podían negar el hecho de que el 
propósito era mejorar sus vidas en el 
futuro. Esto contrasta fuertemente con 
las actitudes de los agricultores hacia 
muchos proyectos masivos de épocas 
anteriores, como cuando fueron 
redactados para construir palacios para 
la élite. 
Medios de subsistencia de los 
agricultores 
Sabemos que muchos agricultores 
participaron en actos individuales de 
adaptación durante el Gran Salto 
Adelante, tales como "moyanggong" 
(pretender trabajar pero no trabajar), y 
chiqing (comer cosechas verdes antes 
de madurar). Como alguien que trabajó 
en una granja colectiva durante 
muchos años, el moyanggong y el 
chiqing me parecen una parte 
necesaria de la vida diaria durante el 
Gran Salto Adelante, en lugar de 
formas individuales de resistencia 
contra las políticas o los funcionarios 
del gobierno. ¿Qué más podía hacer la 
gente cuando estaba agotada por el 
trabajo duro pero no sentía que era 
correcto dejar de trabajar 
completamente mientras otros 
trabajaban? Era apropiado participar en 
el moyanggong como una manera de 
tomar un descanso, y otros agricultores 
lo entendieron. 
El Chiqing fue otra práctica aceptada y 
generalizada durante el Gran Salto 
Adelante, necesario por las largas 
jornadas de trabajo y la escasez de 
alimentos. Los agricultores comían todo 
lo que podían para satisfacer su 
hambre, no para demostrar su enojo o 
resistencia a las políticas y funcionarios 

del gobierno. Cuando trabajaba en una 
granja colectiva después del Gran Salto 
Adelante, era una práctica aceptable 
comer una cantidad limitada de trigo 
verde, maíz verde, batatas tiernas y 
cacahuetes, nabos y coles tiernos. A 
veces cocinábamos maíz verde, soja e 
incluso batatas en el campo. Los 
agricultores de Shandong llamaban a 
esto shao pohuo (hacer un pequeño 
fuego en el campo). Después, 
comenzábamos un juego de chi yao 
mohui (tratando de oscurecernos la 
cara con nuestras manos 
ennegrecidas). Los chicos lo intentaron 
con las chicas, y las chicas lo 
intentaron con los chicos. Los líderes 
del equipo de producción también 
participaron en este juego con 
aldeanos comunes. Sin entender el 
contexto social de estas prácticas, es 
fácil verlas como una resistencia 
cotidiana. 
Apoyo social a los agricultores 
El clima social de la época también 
ayudó a los agricultores a establecer la 
conexión entre estos proyectos de 
riego y un futuro mejor. Durante el Gran 
Salto Adelante, el gobierno prestó gran 
atención a las zonas rurales: a toda la 
nación y a los miembros del Partido se 
les dijo que debían ayudar a la 
agricultura, a las zonas rurales y a los 
agricultores. Era una práctica común 
que el gobierno local, los trabajadores 
de oficinas y fábricas, las unidades del 
ejército y los estudiantes de secundaria 
y universitarios vinieran a ayudar a los 
agricultores durante las ajetreadas 
temporadas. 
Un viejo agricultor al que entrevisté en 
Henan me dijo con gran cariño lo 
emocionados que estaban él y sus 
compañeros agricultores de ver a los 
artistas famosos a nivel nacional que 
vinieron a actuar para ellos en los sitios 
de riego durante Great Leap Forward. 
Dijo que sus horas de trabajo eran 
largas y que la comida que comían no 
era particularmente buena. Pero los 
agricultores persistieron, porque el 
presidente Mao y el gobierno se 
preocupaban por los agricultores. 
"Estos artistas", dijo: "nos fueron 
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enviados por el Presidente Mao." 
Escuchó estas palabras de los artistas 
de la época. Cuarenta años después, 
usó estas mismas palabras que las 
suyas. Sólo en la China de Mao, 
artistas famosos a nivel nacional 
actuarían para los agricultores en un 
sitio de irrigación. 
Las publicaciones post maoístas 
calificaron estas iniciativas del gobierno 
para enviar a artistas e intelectuales a 
trabajar con agricultores y trabajadores 
como parte de la persecución maoísta 
de los intelectuales. Pero estas 
iniciativas gubernamentales sirvieron 
para mejorar la solidaridad y el espíritu 
nacional. Los agricultores que se 
encontraban en el fondo de la sociedad 
china adquirieron un sentido de 
importancia y empoderamiento cuando 
los funcionarios del gobierno, los 
profesores y los estudiantes 
universitarios trabajaban codo con codo 
con ellos. Mao y otros líderes 
nacionales trabajaron en el embalse de 
Shisanling el 25 de mayo de 1958, 
dando lugar a oleadas de funcionarios 
del gobierno que participaban en este 
tipo de actividad4. El 11 de octubre de 
1959, 12.000 estudiantes universitarios 
y de secundaria y profesores de la 
ciudad de Qingdao vinieron a Jimo para 
ayudar con la cosecha de otoño y la 
siembra. En septiembre de 1960, 
28.000 estudiantes y maestros de la 
ciudad de Qingdao acudieron a Jimo 
para ayudar con la cosecha y la 
siembra. 
Otro factor que ayuda a explicar el 
comportamiento y la actitud de los 
agricultores chinos durante el Gran 
Salto Adelante fue el comportamiento 
personal de los líderes. Por sus 
memorias recientemente publicadas, 
sabemos que, una vez que el 
presidente del Partido Comunista, Mao 
Zedong, se dio cuenta de la difícil 
situación de la China rural durante el 
Gran Salto Adelante, dejó de comer 
carne. También se negó a actuar de 
acuerdo con las sugerencias de la 
gente que lo rodeaba de que debía 

 
4 The Chronology of People's Republic of China, 

209, vol. 1, 208. 

permitir que sus hijas recibieran un 
poco más de comida. Algunos podrían 
argumentar que no fue un gran 
sacrificio para Mao renunciar a su 
carne de cerdo cuando cientos de miles 
de granjeros estaban sufriendo a causa 
de sus políticas cuestionables y su 
mala administración. Pero la mayoría 
de los agricultores de la época no 
podían saber lo que Mao hacía o 
dejaba de hacer. Lo que los 
agricultores sabían en ese momento 
era el comportamiento de los líderes de 
los condados, las comunas y las 
aldeas. 
Dirección de los funcionarios locales 
Los agricultores de Jimo creían que la 
calidad de los dirigentes nacionales se 
define por la calidad de los funcionarios 
de base (guojia lingdai ren de pingde 
cong difang guanyuan de pingde zhong 
biaoxian chulai). Durante el Gran Salto 
Adelante, los líderes del Condado de 
Jimo, incluyendo al líder principal, el 
Secretario del Partido del Condado Xu 
Hua, el Jefe del Gobierno del Condado, 
Li Anshi, y otros líderes del gobierno 
del condado, estaban viajando muy 
ocupados por todo el condado para 
trabajar con la gente en los sitios de los 
proyectos de irrigación. Cada dirigente 
de condado y comuna asumió la 
responsabilidad de por lo menos una 
aldea. Los líderes venían de visita y 
trabajaban regularmente en la aldea de 
origen; los aldeanos los conocían y 
conocían bien a los aldeanos. Y lo que 
es más importante, comían la misma 
comida con los aldeanos comunes y 
corrientes en sus hogares, y siempre 
pagaban el costo estándar de las 
comidas, que a menudo era mayor que 
el valor real de los alimentos. Song 
Wenying, que acogió a los dirigentes 
de la comuna en varias ocasiones, dijo 
que Wang Shuchun, que era el jefe del 
Gobierno de la comuna de Chengguan, 
venía a su aldea con frecuencia. A la 
hora del almuerzo, comía en las casas 
de los aldeanos al azar. En esa época, 
los agricultores comían principalmente 
batatas, y Wang Shuchun comía la 
misma comida con ellos. Después de la 
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comida, dejaba treinta centavos y un 
cupón de tres granos para su comida. 
De hecho, la mayoría de los dirigentes 
de las aldeas durante el Gran Salto 
Adelante estuvieron presentes 
activamente en la vida cotidiana de la 
población. Trabajaban en las obras de 
construcción con los aldeanos la mayor 
parte del tiempo, y comían el mismo 
tipo de comida que los aldeanos 
comunes. 
El Secretario del Partido de la Aldea 
Maqiao, Wu Changxing, trabajó con los 
agricultores en los sitios de riego día y 
noche durante el Gran Salto Adelante. 
Se negó a comer más que nadie, y al 
final murió de una combinación de 
agotamiento y desnutrición, la única 
persona que murió en la obra en la 
aldea de Maqiao. Otras personas 
impulsadas por el hambre comenzaron 
a comer cosechas verdes, pero él 
sentía que, como miembro del Partido 
Comunista Chino (PCCh) y secretario 
del partido de la aldea, no podía 
rebajarse a ese nivel. Otras personas 
podían engañar un poco tomando 
descansos más largos para ir al baño, 
pero él sentía que, como líder, tenía 
que ser un modelo a seguir para los 
demás. Wu Changxing dejó atrás a dos 
niños, y los aldeanos de Maqiao 
cuidaron muy bien de sus hijos, por 
respeto a su honesto y trabajador líder. 
En septiembre de 1960, con 
estudiantes, profesores y otros, 2.100 
funcionarios provinciales y municipales 
también vinieron a trabajar con 
agricultores en Jimo. La mayoría de los 
agricultores que entrevisté en Jimo se 
alegraron de ver a funcionarios del 
gobierno trabajando codo con codo con 
ellos. "Nos alegró mucho ver a los 
funcionarios del gobierno popular y a 
los intelectuales urbanos comer la 
misma comida y hacer el mismo trabajo 
con nosotros. Sentimos estrechos lazos 
con ellos en ese momento". Este 
aspecto a menudo pasado por alto de 
la sociedad y la política chinas es un 
factor importante detrás de la alta moral 
de la gente durante el Gran Salto 
Adelante. 

Durante este período, la mayoría de la 
gente era flaca, y los líderes del 
condado y de la comuna eran tan 
flacos como todos los demás. 
Basándose en el tamaño de su cuerpo, 
era casi imposible distinguir a estos 
líderes de los agricultores ordinarios. 
"El Secretario del Partido del Condado 
Xu", Zhang Yingfa, un granjero de 
South River, dijo, "era tan alto como yo, 
pero definitivamente era más delgado 
que yo cuando vino a trabajar con 
nosotros en la aldea". Esto, una vez 
más, contrastaba con la imagen 
tradicional de los funcionarios chinos. 
Los campesinos dijeron que era muy 
difícil percibir a estos funcionarios 
comunistas como opresores y gente 
mala. Simplemente no despertaron la 
ira entre los agricultores. Esto no 
significa que no hubiera muchos 
funcionarios locales malos y corruptos 
en ese momento. Pero a los ojos de 
muchos campesinos de hoy en día, los 
funcionarios de Mao eran 
drásticamente diferentes del grupo 
"más joven y educado" de funcionarios 
del gobierno chino de la era posterior 
de la "reforma", que llegaban a la aldea 
sólo en coche, y comían suntuosos 
banquetes a expensas de los aldeanos. 
Un factor importante para prevenir la 
rebelión campesina durante un período 
de graves dificultades fue el estilo de 
liderazgo y la integridad personal de los 
funcionarios comunistas. 
Había muy pocas diferencias en cuanto 
a riqueza o antecedentes entre los 
líderes locales y la gente a la que se 
dirigía. Los líderes de las aldeas de la 
década de 1950 comprendían a los 
aldeanos pobres mucho mejor que sus 
homólogos anteriores y posteriores de 
la historia china. Este entendimiento 
fue una fortaleza para el Partido 
Comunista, y jugó un papel significativo 
en la prevención de la decadencia del 
gobierno durante el período posterior al 
Gran Salto Adelante. Es probable que 
los agricultores sigan a los líderes de 
las aldeas que proceden del mismo 
contexto socioeconómico que la 
inmensa mayoría de los aldeanos, y 
demuestren preocupación por sus 
necesidades. Mao se convirtió en el 
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gran líder del pueblo chino 
precisamente porque pudo ver el 
potencial revolucionario de los líderes 
campesinos. Fueron estos campesinos 
y dirigentes campesinos quienes 
lograron los objetivos fundamentales de 
la revolución china y rejuvenecieron la 
sociedad china. 
Durante la Campaña de Educación 
Socialista de 1964, después del Gran 
Salto Adelante, muchos líderes locales 
de las aldeas fueron acusados de 
corrupción menor y delitos menores, 
tales como comer más de la cantidad 
justa de alimentos que les 
correspondía, robar pequeñas 
cantidades de dinero de la bolsa 
colectiva y dividir una pequeña 
cantidad de grano entre ellos durante el 
Gran Salto Adelante. A los ojos del 
Partido Comunista, que exigía que sus 
miembros sufrieran primero las 
penurias y después los beneficios (chi 
ku zai qian, xiangshou zai hou), este 
tipo de comportamiento taimado no 
podía permitirse. Pero a juzgar por los 
estándares actuales, o los estándares 
de la China tradicional, la corrupción de 
los líderes de las aldeas era menor. Es 
natural que, en medio de la escasez de 
granos, la gente que estaba más cerca 
de los alimentos comiera un poco más 
para sobrevivir. 
De la revolución cultural a las 
"reformas" rurales 
A la luz de la corrupción menor 
generalizada entre los líderes de las 
aldeas durante el Gran Salto Adelante, 
uno de los objetivos importantes de la 
Revolución Cultural fue empoderar a 
los aldeanos comunes para que 
participaran en la política de las 
aldeas5. La autoridad de los líderes de 
las aldeas se vio muy limitada como 
resultado del empoderamiento de los 
aldeanos ordinarios durante este 
período, y el gobierno local se volvió 
más legítimo a los ojos de la gente que 

 
5 Para una discusión detallada del cambio y 

progreso en las áreas rurales durante la 
Revolución Cultural, ver Dongping Han, The 
Unknown Cultural Revolution: Life and Change 
in a Chinese Village (Nueva York: Monthly 
Review Press, 2008). 

durante el Gran Salto Adelante. Los 
gobiernos central, provincial, regional, 
de condado y comunal prestaron gran 
atención a la agricultura, las zonas 
rurales y los agricultores. Muchos 
agricultores fueron seleccionados para 
participar en todos los niveles de 
gobierno. Se instó a los funcionarios a 
trabajar con los agricultores y a la 
población urbana a apoyar a la 
población rural. Diecisiete millones de 
jóvenes urbanos y educados fueron 
enviados a vivir y trabajar en zonas 
rurales durante los años de la 
Revolución Cultural. En consecuencia, 
a los ojos de los agricultores, el 
gobierno se preocupaba por ellos6. 
Disturbios rurales contemporáneos 
Los medios de comunicación chinos 
estaban llenos de historias de éxito 
sobre la reforma rural desde que el 
gobierno de Deng Xiaoping inició las 
"reformas" a principios de la década de 
1980. Los eruditos chinos y 
occidentales básicamente se hicieron 
eco de las afirmaciones del gobierno 
chino sobre los éxitos de las reformas 
rurales. Según la historia oficial, el 
rendimiento de los cultivos aumentó 
drásticamente, y los ingresos de los 
agricultores aumentaron 
significativamente. (El rendimiento de 
los cultivos aumentó, en parte debido a 
los proyectos de irrigación, la mejora de 
los cultivos y las fábricas de 
fertilizantes construidas durante el Gran 
Salto Adelante y la Revolución 
Cultural). Las personas que estudiaron 
la China rural postularon que el 
aumento de la producción de granos se 
debía al cambio de la agricultura 
colectiva a la privada. También es 
cierto que China no ha experimentado 
ningún desastre natural grave en los 
últimos veinticinco años que haya 
tenido efectos generalizados en la 
producción agrícola, y los agricultores 
tienen en su poder más cereales que 

 
6 Véase Dongping Han, "Hukou System and 

China's Rural Development", Journal of 
Developing Areas, primavera de 1999, y 
"Impact of the Cultural Revolution on Rural 
Education and Economic Development", 
Modern China 27, no. 1, enero de 2001. 
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nunca. En las aldeas que visité en las 
provincias de Henan y Shandong, la 
mayoría de las familias rurales tienen 
entre 1 y 1,5 toneladas métricas (dos o 
tres mil jin) de grano almacenadas en 
sus casas, lo que normalmente sería 
suficiente para dos años de consumo. 
Según el punto de vista estándar, las 
revueltas rurales que ocurren hoy en 
día en China son difíciles de explicar. 
En 2001, se publicó Politics in Yue 
Village, de Yu Jianrong, que 
documenta las protestas rurales 
contemporáneas en la provincia de 
Hunan. En 2004, Chen Guili y Chun 
Tao informaron de la cólera de los 
agricultores chinos ante las políticas del 
gobierno y la conducta oficial del PCCh 
en la China rural. (Estos escritos 
causaron un gran revuelo en China, 
porque causaron una gran demanda.) 
En el otoño de 2004, dos enormes 
protestas en la provincia de Sichuan, 
en las que participaron cientos de miles 
de agricultores, conmocionaron al 
mundo. En un incidente, más de cien 
mil campesinos rodearon edificios del 
gobierno local durante tres días; más 
de una docena de coches de policía 
fueron incendiados, y el gobierno envió 
más de cien mil policías armados para 
pacificar a la multitud. En el otro 
incidente, la multitud enfurecida 
mantuvo al Gobernador Provincial 
como rehén durante unos días. Desde 
entonces, nadie ha dudado de que el 
gobierno chino se enfrenta a una grave 
crisis en las zonas rurales. 
Ha habido un cambio importante en las 
percepciones de los agricultores sobre 
el PCCh desde la época del Gran Salto 
Adelante y la Revolución Cultural. 
Como se mencionó anteriormente, los 
agricultores consideraron que el PCC y 
los funcionarios locales, regionales y 
nacionales trabajaban en su propio 
interés. Pero cuando entrevisté por 
primera vez a los agricultores de Jimo 
sobre su reacción a la reorganización 
rural en 1982, la respuesta más común 
fue que el gongchandang bu guan 
women la (el Partido Comunista ya no 
se preocupa por nosotros). "Mujeres 
jiuyao cheng moniangde haozila" (nos 

vamos a quedar huérfanas) me dijo un 
agricultor en ese momento. Esta simple 
respuesta está embarazada con 
muchas implicaciones. Esto significa 
que algunos agricultores consideraron 
la política de agricultura colectiva del 
gobierno como un indicador de que el 
Partido Comunista se preocupaba por 
su sustento. Pero, como resultado de 
las "reformas" rurales, no se podía 
considerar que el gobierno estaba de 
su lado, sino que, en el mejor de los 
casos, podía ser considerado neutral. 
Este cambio en la percepción de los 
agricultores de las políticas y acciones 
del PCCh, junto con un cambio en los 
estilos de liderazgo de los funcionarios 
comunistas en varios niveles de 
gobierno, han tenido un enorme 
impacto en la percepción de los 
agricultores y en sus interacciones con 
el Estado. 
Privatización, Corrupción, 
Desigualdad y Crimen 
En el proceso de reorganización rural, 
algunos medios de producción de 
propiedad colectiva terminaron en 
manos de antiguos dirigentes de las 
aldeas. En el condado de Jimo, la 
mayoría de las empresas industriales 
de propiedad colectiva fueron 
contratadas primero a los gerentes y 
luego vendidas a ellos. La fábrica de la 
aldea que administraba antes de ir a la 
universidad en 1978 fue vendida a su 
gerente subsiguiente, Liu Dunxiao. En 
menos de veinte años, Liu y su familia 
adquirieron activos de más de 200 
millones de yuan (alrededor de US$30 
millones). El hermano menor de Liu, 
con su ayuda, controla el sistema de 
transporte público en el condado, y 
tiene activos de cientos de millones de 
yuan también. El mismo proceso ha 
transferido muchas empresas estatales 
y colectivas a la propiedad privada 
mediante un sistema basado en el 
amiguismo. El pueblo chino se refiere 
ahora a este proceso como el pecado 
original de la clase capitalista china que 
ha surgido desde mediados de la 
década de 1980. Esta adquisición de 
bienes de propiedad colectiva o estatal 
era inconstitucional e ilegal. También 
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violaba el sentido de la justicia social 
ampliamente aceptado por los 
agricultores chinos. Un capitalista me 
dijo en una entrevista que la mayoría 
de la clase capitalista china tenía un 
comienzo criminal, que es como una 
espada colgando sobre sus cabezas. 
Muchos aldeanos cuestionan ahora la 
legitimidad política del gobierno que ha 
alentado la adquisición criminal de 
propiedad colectiva y de medios de 
producción estatales. 
Desde las reformas rurales, los 
diferentes niveles de gobierno ya no 
organizan proyectos de riego a gran 
escala en China, y la presencia del 
gobierno en la vida de los agricultores 
se ha vuelto mínima. Los gobiernos 
municipales ahora sólo hacen dos 
cosas: recaudar el impuesto a los 
granos y hacer cumplir las políticas de 
planificación familiar. Los agricultores 
creen que el gobierno del municipio 
sólo quiere dinero (impuestos) y vidas 
(planificación familiar) de ellos (yao 
qian he yao ming). No creen que el 
gobierno municipal haga nada positivo 
por ellos. 
El retiro del gobierno nacional de las 
zonas rurales es considerado 
progresista por la mentalidad 
económica liberal de libre mercado. 
Parece que el Estado está dando a la 
sociedad en general, y a la población 
rural en particular, el poder de tomar el 
control de su propio sustento. Los 
agricultores deberían haber acogido 
con satisfacción la reorganización rural. 
Pero la realidad es más complicada. 
Durante la era colectiva, los líderes 
comunales vivían en las zonas rurales 
donde trabajaban. Venían al pueblo en 
bicicleta. Hoy en día, los líderes del 
gobierno de los municipios están más 
educados y no quieren vivir en las 
zonas rurales. Han construido lujosas 
casas de estilo occidental en las sedes 
del gobierno del condado. Por lo tanto, 
el gobierno del municipio tiene que 
comprar un automóvil para cada uno de 
los cuatro altos funcionarios del 
gobierno: secretario del partido del 
municipio, subsecretario del partido, 
jefe del gobierno del municipio y jefe 

del gobierno del municipio. También 
necesitan conductores que los lleven al 
trabajo todos los días. Como no tienen 
mucho que hacer, a menudo se 
aburren. Por lo tanto, visitan 
restaurantes y centros de 
entretenimiento. "Los restaurantes 
rurales en las áreas circundantes", dijo 
un agricultor, "han comenzado a 
proporcionar servicios xiaojie 
(prostitutas) porque los líderes del 
gobierno del municipio los quieren". 
A medida que aumentan los gastos del 
gobierno municipal, las formas de 
extraer dinero de los agricultores se 
multiplican, ahora que se ha eliminado 
el impuesto agrícola. Muchos gobiernos 
municipales utilizan la planificación 
familiar como una forma de obtener 
dinero de los agricultores. Para obtener 
un permiso para tener un hijo, los 
agricultores tienen que sobornar a los 
funcionarios del gobierno de la aldea y 
del municipio. Algunos líderes de 
pueblos y aldeas venden permisos de 
nacimiento a agricultores que tienen 
dinero. En algunos lugares, los 
funcionarios locales incluso animan a 
los agricultores ricos a tener más hijos 
para que puedan obtener "multas" de 
ellos. En este contexto social, los 
agricultores cuestionan la legitimidad 
política del gobierno central, así como 
de los funcionarios de los condados y 
las aldeas. Otra forma de ganar dinero 
es la confiscación de tierras por parte 
de los funcionarios locales y regionales, 
que luego venden la tierra con fines 
lucrativos para el "desarrollo", sin 
compensar adecuadamente a los 
agricultores, lo que contribuye en gran 
medida al fermento rural. 
El cambio en la percepción de los 
agricultores sobre la legitimidad del 
gobierno y la conducta oficial ha 
transformado la interacción de los 
agricultores con el Estado. Los 
entrevistados en la aldea de South 
River, en el condado de Jimo, me 
dijeron que los agricultores se negaron 
a asaltar los graneros no vigilados del 
gobierno adyacentes a su aldea 
durante la escasez de granos del Gran 
Salto Adelante. Pero ahora, han 
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comenzado a participar en todo tipo de 
actividades ilegales e ilícitas. Varios 
aldeanos han estado en prisión por 
robar en los mercados y de otros 
aldeanos. Pelean con los recaudadores 
de impuestos. En un incidente, dos 
hermanos golpearon a un recaudador 
de impuestos y terminaron en prisión 
por dos años. 
Algunos individuos audaces 
organizaron una banda de ladrones, 
robando a gran escala. Han construido 
una red con colaboradores en las 
grandes ciudades, que identifican 
objetivos: en su mayoría hogares de 
funcionarios corruptos y ricos 
empresarios. Vienen a la gran ciudad, 
cometen sus crímenes con precisión, y 
luego regresan a su aldea para repartir 
el botín con sus colaboradores 
urbanos. De esta manera, son capaces 
de vivir una "buena vida" y reducir el 
riesgo de ser atrapados. La mayoría de 
la gente, incluso la policía local, sabe 
cómo se ganan la vida. 
Otro grupo de aldeanos ha organizado 
una sociedad secreta que se dedica al 
contrabando y ofrece asesinos a 
sueldo. Matarán o lastimarán a la gente 
por el precio justo. Algunos de estos 
campesinos, tímidos y obedientes 
durante el Gran Salto Adelante, 
trabajadores pero agresivamente 
exigentes durante la Revolución 
Cultural, se han convertido en 
bandidos, ladrones y matones durante 
el período de la reforma. 
La sociedad china durante el Gran 
Salto Adelante y la Revolución Cultural 
fue relativamente pobre. La gente 
apenas tenía para comer y vestirse. 
Pero muchos agricultores recuerdan 
esa época con cariño. Había una 
igualdad general de condiciones, muy 
poca corrupción, muy pocos delitos, 
nada de drogas y nada de prostitución. 
Hoy en día, la mayoría de la gente de 
las zonas rurales de China se ha vuelto 
más rica. En el Condado de Jimo, el 
área principal de mi investigación, 
algunas personas tienen mucho dinero. 
Varios hogares afirman ser dueños de 
millones. Pero, al mismo tiempo, las 
vidas de las personas están llenas de 

crimen, corrupción, prostitución, abuso 
de drogas, y existe una enorme brecha 
entre ricos y pobres. 
Respuesta del gobierno a las 
condiciones rurales y a los 
disturbios 
El gobierno chino ha comenzado a 
admitir, por primera vez desde la 
reforma rural de los años ochenta, que 
se enfrenta a una grave crisis triple en 
relación con la agricultura, las zonas 
rurales y los agricultores (san nong 
wenti). Académicos y funcionarios del 
gobierno han comenzado a discutir la 
crisis abiertamente. Yu Jianrong's 
Yucun Politics (Yuecun Zhengzhi) 
describe un incidente en Hunan, en el 
que más de diez mil agricultores 
irrumpieron en el edificio del gobierno 
del municipio. Un agricultor de 62 años 
rompió seis carteles del gobierno, 
citando las palabras de Mao Zedong: 
"La rebelión está justificada." Cheng 
Guili y Chun Tao, en su Zhongguo 
Nongmin Diaocha (Investigando 
Agricultores Chinos), registran 
numerosos casos de opresión oficial 
contra los agricultores. 
La primera directiva del Gobierno 
Central en 2004 tenía por objeto 
aumentar los ingresos de la población 
rural. Con este fin, el gobierno chino, 
en el verano de 2006, había eliminado 
completamente los impuestos agrícolas 
para la población rural. 
Sin embargo, la crisis a la que se 
enfrenta el gobierno chino en la China 
rural no es simplemente una cuestión 
de aumentar los ingresos de los 
agricultores. Es un tema muy complejo, 
que involucra la legitimidad del 
gobierno, la conducta oficial y muchos 
otros temas. Aunque muchas personas 
aplauden la eliminación de los 
impuestos agrícolas por parte del 
gobierno chino, esta acción es más 
sensacional que efectiva, e incluso 
puede ser peligrosa. La eliminación de 
los impuestos agrícolas debilita aún 
más la presencia del gobierno en las 
zonas rurales. Pero la China rural 
necesita hoy una presencia 
gubernamental más fuerte, no más 
débil. Las zonas rurales necesitan que 
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el gobierno les proporcione educación y 
atención médica gratuitas. Los 
agricultores necesitan que el gobierno 
los proteja de los desarrolladores 
codiciosos -apoyados por las 
autoridades locales- que se apropian 
de las tierras de los agricultores. La 
China rural necesita impuestos 
progresivos, que graven a los ricos 
para proteger a los débiles y a los 
pobres. La simple eliminación de todos 
los impuestos conduce a una mayor 
corrupción, ya que los funcionarios 
locales conciben otras formas de 
obtener ingresos. 
El gobierno central chino ha culpado a 
los funcionarios locales de los proble-
mas en la China rural. De manera simi-
lar, los medios de comunicación chinos 
han convertido a los funcionarios del 
gobierno de los municipios en chivos 
expiatorios de los crecientes problemas 
en la China rural. Los académicos 
chinos en Occidente también tienden a 
culpar a los funcionarios locales por la 
creciente tensión entre el gobierno y los 
agricultores en China. Uno de los 
funcionarios del gobierno del municipio 
que entrevisté me dijo que le parecía 
fácil y peligroso utilizar a los funciona-
rios del gobierno del municipio como 
chivos expiatorios: ellos son el síntoma, 
no la causa del problema, que es 
sistémico, y mucho más profundo de lo 
que el gobierno central se da cuenta. 
La utilización de chivos expiatorios 
como chivos expiatorios de los funcio-
narios del gobierno de los municipios 
sólo ocultará el verdadero problema y 
provocará más disturbios sociales. Y, 
una vez que la población rural se levan-
te, no pensarán cuidadosamente contra 
quién levantarse. Esa es la naturaleza 
de los disturbios populares. 
Mirada retrospectiva a Mao 
Después de que la Tercera Reunión 
Plenaria del 11º Comité Central del 
PCCh (diciembre de 1978) aprobara la 
resolución de criticar los errores de 
Mao durante el Gran Salto Adelante y 
la Revolución Cultural, los medios de 
comunicación chinos, controlados por 
las élites antimaoístas, no han dudado 
en publicar libros y artículos 

denunciando el Gran Salto Adelante y 
la Revolución Cultural. Durante los 
últimos treinta años, los sentimientos 
contra Mao, contra el Gran Salto 
Adelante y contra la Revolución 
Cultural han dominado el discurso 
intelectual chino. Sin embargo, muchas 
personas han escrito sus propias 
memorias bajo los auspicios del Comité 
de Consulta Política de China, en un 
esfuerzo por reunir memorias culturales 
e históricas del Gran Salto Adelante. 
En esencia, estos autores -cuyos 
ensayos contradicen directamente las 
denuncias oficiales- han protestado 
contra la "reescritura de la historia" de 
los opositores de Mao. 
En diciembre de 2006, Deng Pufang 
respondió a un reportero de Reuters, 
diciendo que la Revolución Cultural 
trajo el desastre no sólo para él y su 
familia, sino también para la nación 
china. Sin embargo, esta caracteriza-
ción casi rutinaria de la época provocó 
una avalancha de comentarios por 
parte del pueblo chino, provocando, en 
poco más de un mes, más de 35.000 
objeciones en Internet. La abrumadora 
mayoría de estos comentarios elogia-
ron la contribución de Mao al pueblo 
chino y criticaron las graves conse-
cuencias causadas por las medidas de 
reforma introducidas por Deng 
Xiaoping. Algunas personas comenta-
ron que la nueva élite debería "dejar de 
mentir sobre el presidente Mao". La 
gente está despertando, y ya no es 
posible engañar a la gente con menti-
ras sobre el Presidente Mao". Muchos 
decían que "la historia la escribe el 
pueblo, no las élites". Para muchos 
chinos, "el Presidente Mao trabajó para 
el pueblo chino toda su vida, y sigue 
viviendo en el corazón del pueblo". 
Parece que los esfuerzos del gobierno 
y la élite para desacreditar el legado de 
Mao han fracasado, con implicaciones 
significativas para la política china en el 
futuro. 
¿Cómo es posible explicar la alta esti-
ma que tiene Mao -mucho después de 
su muerte- entre muchos chinos, a 
pesar del ataque oficial y semioficial a 
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su legado e imagen?7 Las élites chinas 
y los enemigos de Mao han producido 
numerosas publicaciones para 
desacreditar a Mao. Pero si los sufri-
mientos y brutalidades que supuesta-
mente impuso el gobierno de Mao a los 
agricultores chinos fueran ciertos, los 
agricultores los habrían conocido de 
primera mano. ¿Por qué tantos granje-
ros todavía cuelgan el cuadro de Mao 
en sus casas, guardan sus recuerdos y, 
en algunos lugares, construyen templos 
para adorarlo? 
Estos granjeros me recuerdan a mis 
colegas y estudiantes estadouniden-
ses, que vinieron a China conmigo para 
los cursos de experiencia mundial de 
mi universidad. Las largas colas afuera 
del mausoleo de Mao en la plaza de 
Tiananmen siempre los sorprendieron. 
Los trabajadores y campesinos que 
perdieron los beneficios que recibieron 
bajo las políticas socialistas de Mao 
vinieron a mostrar respeto a su líder, a 
menudo con lágrimas en los ojos. Este 
es otro indicador de la continua popula-
ridad de Mao entre la clase obrera 
china. 
Conclusión 
¿Cómo se explica el cambio en la 
interacción entre el Estado y la 
sociedad desde el Gran Salto Adelante 
y la Revolución Cultural hasta la era de 
las reformas? Mencio dijo una vez: Yi 
shi dao shi min, sui ku er bu yuan, yi 
sheng dao sha ren, sui si er bu yuan (la 
gente no se quejará si el gobernante 
emplea a la gente con buena intención, 
y la gente no se quejará si el 
gobernante causa la muerte de la gente 
con la intención de asegurar su 
supervivencia). Esto significa que, 
cuando un gobierno es considerado 
legítimo, y la conducta oficial resuena 
con esa legitimidad, la gente seguirá 
las políticas del gobierno y soportará 
dificultades. Así, el gobierno sobrevivirá 
a duros desafíos y dificultades. Sin 
embargo, cuando se cuestiona la 
legitimidad del gobierno, o cuando la 

 
7 Jacob Heilbrunn, "Mao More than Ever", New 

Republic, 21 de abril de 1997, 20; y Orville 
Schell, "Once Again, Long Live Chairman 
Mao", Atlantic, diciembre de 1992, 32. 

conducta oficial es repugnante, es 
menos probable que la gente siga las 
políticas del gobierno y, cuando surgen 
las crisis, es más probable que se 
rebelen. La gran cantidad de disturbios 
campesinos en China hoy en día es el 
resultado de una pérdida de legitimidad 
del gobierno. Para invertir esta 
tendencia, el gobierno necesita hacer 
algo más que simplemente aumentar 
los ingresos de los agricultores. 
El Gobierno chino puede frenar la 
corrupción oficial en las zonas rurales 
de dos maneras. Puede resucitar la 
autocrítica y el mecanismo disciplinario 
del Partido Comunista de antaño, en el 
que los líderes del partido y los 
miembros ordinarios del partido se 
reúnen regularmente para examinar su 
propio comportamiento, de acuerdo con 
las normas y reglamentos del Partido. 
Al mismo tiempo, el gobierno puede 
empoderar a los agricultores ordinarios 
alentándolos a criticar a los 
funcionarios y las políticas del gobierno 
por diferentes medios, incluidos los 
grandes carteles de personajes, que se 
utilizaron ampliamente durante el Gran 
Salto Adelante y la Revolución Cultural, 
y que han demostrado ser eficaces 
para frenar la corrupción oficial. Y lo 
que es más importante, el gobierno 
necesita seleccionar a más agricultores 
para ocupar cargos en el gobierno, y 
alentar a los funcionarios locales a vivir 
y trabajar con los agricultores siempre 
que sea posible. 
La brecha entre ricos y pobres se ha 
convertido en un gran problema en 
China, especialmente en las zonas 
rurales, y ha causado muchos proble-
mas sociales graves, como el aumento 
de la delincuencia. Una brecha dema-
siado grande entre ricos y pobres 
destrozará la sociedad y amenazará la 
estabilidad de China. Unas prácticas 
más igualitarias mejorarán la coheren-
cia interna de China y le permitirán 
hacer frente con mayor eficacia a sus 
desafíos.
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