
   

Estudios de Asia y África

ISSN: 0185-0164

reaa@colmex.mx

El Colegio de México, A.C.

México

Rodríguez y Rodríguez, Ma. Teresa

Reseña de "Model Rebels. The Rise and Fall of Chinas Richest Village" de Bruce Gillet

Estudios de Asia y África, vol. XXXIX, núm. 3, septiembre-diciembre, 2004, pp. 790-794

El Colegio de México, A.C.

Distrito Federal, México

Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58639313

   How to cite

   Complete issue

   More information about this article

   Journal's homepage in redalyc.org

Scientific Information System

Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal

Non-profit academic project, developed under the open access initiative

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=586
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58639313
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=58639313
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=586&numero=7724
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58639313
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=586
http://www.redalyc.org


790 ESTUDIOS DE ASIA Y ÁFRICA XXXIX: 3, 2004

el surgimiento de nuevos esfuerzos para entender con criterios loca-
les las formas de arte y sus roles en los sistemas de poder. En su
propia investigación, Alisa LaGamma afirma que ha descubierto la
existencia de tradiciones artísticas regionales que están vinculadas
con discursos locales sobre la naturaleza del poder. La autora obser-
va que los esfuerzos por explicar ese tipo de arte responden a la
realidad contemporánea, mientras se intenta esquematizar su propia
historia del arte.

Complementan estos trabajos un mapa de la región y una biblio-
grafía, elaborada por Alisa LaGamma.

HILDA VARELA
El Colegio de México

Bruce Gillet, Model Rebels. The Rise and Fall of China’s Richest
Village, University of California Press, Berkeley-Los Ángeles,
EE.UU., 2001.

A veces la microhistoria nos dice más que los análisis macroestructu-
rales, porque aunque el objeto de estudio de la misma sea una peque-
ña comunidad, o el líder que la lleva al éxito económico y a la fama,
es muy probable que la situación examinada ahí sea reflejo de lo que
está ocurriendo en mayor o menor medida en el resto de la sociedad;
en este caso, el campo chino. En Model Rebels…, Bruce Gillet descri-
be con gran detalle el ascenso espectacular y la caída estrepitosa, per-
sonal, política y social experimentados por un líder campesino —Yu
Zuomin— en la China de las reformas en el campo, iniciadas de ma-
nera informal en ese país a mediados de los años setenta como parte
integral de un cambio drástico de estrategia económica. Lo intere-
sante de este relato es la relación que desde un principio establece el
autor entre los logros de dicho líder local y los de la comunidad
rural que presidió por 30 años (1963-1993), en una primera etapa
sujeto a los vaivenes del régimen maoísta.

Como bien se señala en el prólogo de este trabajo, “el libro es un
intento por describir los eventos y las fuerzas que condicionaron la
extraordinaria historia de Daqiu” (Daqiuzhuang, aldea dentro del
condado de Jinhai, municipalidad especial de Tianjin, situada a 15
km al sureste de Jinhai y a 45 km de la ciudad de Tianjin). Pero ade-
más de la descripción de lo sucedido en Daqiu, Gilley esboza un aná-
lisis sociológico de los factores que llevaron a acciones colectivas ca-
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da vez más agresivas de los habitantes de esta aldea del norte de Chi-
na frente a un Estado autoritario; que se hicieron posibles por una
coyuntura histórica más tolerante que permitió se establecieran y
fortalecieran estructuras de poder local, incluso más autoritarias que
las de dicho poder central.

Casi al inicio de su relato, Bruce Gilley nos dice que en el esfuer-
zo de consolidación de la colectivización agrícola empujada por Mao
Zedong a fines de los años cincuenta, por el que de un momento a
otro se pasó de alrededor de 75 000 unidades colectivas a 26 000 gran-
des comunas populares en todo el país, Daqiu quedó como una bri-
gada de producción dentro de la Comuna de Caigong, y Yu Zuomin,
entonces de 29 años, que comandaba un grupo de trabajo de veinte
personas, quedó a cargo de un equipo de producción y fue nombra-
do subsecretario de la brigada. Cinco años después, en 1963, Yu Zuo-
min surgiría como líder de facto de Daqiu cuando, en circunstancias
de lluvias torrenciales que inundaron la aldea y obligaron a su evacua-
ción, logró conducir a 1 900 aldeanos —toda la población de Daqiu—
hasta Tianjin, un recorrido de 45 km sin que se perdiera una sola
vida. Ese tipo de acciones, así como su decisión anterior de permitir
a los campesinos de su equipo de trabajo que sembraran parcelas fa-
miliares para enfrentar la hambruna resultante de las políticas del
Gran Salto, antes de que esas medidas fueran oficialmente sanciona-
das por el Partido, hicieron que alrededor de él se formara una base
política local que lo apoyaría en su papel de secretario del Partido en
la aldea a lo largo de tres décadas.

Una oportunidad de fortalecer su liderazgo dentro de Daqiu se
le presentaría a Yu Zuomin en el verano de 1977, ya en el contexto
de giro político que caracterizó la segunda mitad de los setenta en
China, y que permitiría la introducción de una estrategia reformista
en diciembre de 1978, cuando se la adoptó de manera oficial. Des-
pués de algunas dificultades derivadas de los cambios en la tendencia
política, y de su interpretación en el ámbito local, Yu logró conti-
nuar como secretario de la rama del partido en Daqiu, pero con el
compromiso de sacar de la pobreza a su comunidad en el término de
tres años a partir de entonces.

Cabe señalar que una de las razones del éxito alcanzado por esta
población rural a lo largo del periodo reformista se deriva de la vi-
sión de su líder, quien en varias ocasiones se adelantó a los aconteci-
mientos y por lo mismo pudo aprovechar al máximo el impulso de
los primeros años de las reformas en el campo (1979-1984), y más
adelante el nuevo impulso dado por Deng Xiaoping a la estrategia
reformista a principios de 1992. La convicción de Yu Zuomin de
que Daqiu no tenía posibilidades de desarrollo agrícola, dada la
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salinidad de su tierra agrícola, llevó a este líder y a un grupo pequeño
de personas de esa localidad a emprender un primer proyecto indus-
trial (laminados de acero) a principios de 1978; uno de tubos de ace-
ro en 1979; a construir una imprenta en 1980, y una empresa para la
producción de equipo eléctrico en 1982.

Estas cuatro empresas, las llamadas “cuatro gallinas”, serían la
base de un conglomerado industrial que se constituyó en 1983 y más
adelante alcanzaría grandes proporciones; pero lo interesante aquí es
que además de su crecimiento en lo económico, de su diversificación
de actividades y su expansión fuera del ámbito local a lo largo de esa dé-
cada y principios de la siguiente, fue cubriendo cada vez más aspec-
tos de la vida de la comunidad, hasta convertirse en el gobierno local
de facto, con Yu Zuomin a la cabeza y con representantes de unas
cuantas familias locales en los principales puestos.

Todo lo anterior se relata de manera muy vívida en el libro ob-
jeto de esta reseña como algo que se refiere específicamente a Da-
qiuzhuang, pero estaba sucediendo en una infinidad de comunidades
rurales de China, más todavía en las provincias costeras y en luga-
res alejados del centro de poder; aunque por lo visto también en zo-
nas cercanas a la capital. La diferencia entre Daqiu y otras comuni-
dades rurales que experimentaron rápido crecimiento económico e
industrialización en esos años, es que Yu Zuomin, aparentemente
apoyado por la población local, desde un principio se enfrentó a las
autoridades del condado a fin de sacar adelante sus proyectos, y muy
pronto comenzó a hacer caso omiso de las directivas del Partido, e
incluso a declarar públicamente su rechazo a ellas.

No hay que olvidar que la percepción de acciones colectivas de
resistencia o rebeldía de comunidades rurales frente a políticas y me-
didas administrativas de carácter nacional, será totalmente diferen-
te si se las examina desde el punto de vista del gobierno central al que
amenazan, que si desde el de la comunidad tradicionalmente atrasa-
da que repentinamente cuenta con los recursos para emprenderlas, y
que las ve como un derecho que hasta entonces le había sido negado.
Lo interesante de la narrativa de Gilley es que trata de presentarlas
desde esta última perspectiva.

Pero de cualquier manera que se lo vea, el ascenso económico y
posteriormente político, y la caída de gracia de la aldea de Daqiu es
un caso extraordinario de rebelión rural en China, que salió a la luz
únicamente debido a que hubo que tomar medidas extremas para su
control, entre otras la aprehensión y juicio de Yu Zuomin y de por
lo menos dos docenas de funcionarios a la vez que de empresarios lo-
cales de Daqiu a principios de 1993; desde luego no es único en el con-
texto de debilitamiento creciente del control del partido comunista
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en las áreas rurales, sobre todo en las zonas de mayor desarrollo eco-
nómico relativo, y seguramente continúa presentándose en versio-
nes menos violentas en otras aldeas y pueblos de China, en la medida
en que los campesinos se han fortalecido en conexión con la trans-
formación de la economía rural.

Un aspecto que vale la pena resaltar y que se hace patente en
el relato de Bruce Gilley sobre las formas de organización de la na-
ciente industria rural en la aldea de Daqiu, lugar que como ya se dijo
era poco apto para la agricultura, y sobre el proceso de transforma-
ción de esa estructura industrial y de su liderazgo en gobierno de
facto, es la fuerza de las relaciones familiares y de clan todavía presen-
tes en el medio rural en China, las que supuestamente habían desapa-
recido o por lo menos habrán sido subyugadas a lo largo de treinta
o más años de políticas que conllevaban la superposición de pode-
res políticos externos sobre las estructuras sociales del campesinado
chino.

El hecho es que el surgimiento casi espontáneo de empresas in-
dustriales en el medio rural de China a partir de la segunda mitad de
los setenta, mucho antes de que fueran oficialmente sancionadas por
el partido comunista y por las autoridades centrales a mediados de
los ochenta, hubo de basarse en el apoyo otorgado a ellas por el po-
der local; en el caso de las aldeas prácticamente autónomo dado que
hasta la fecha no forman parte de la estructura político-administrati-
va nacional formal; pero decir autoridades locales en las aldeas chi-
nas también quiere decir familias, las que tomaron control de las
nuevas empresas industriales independientemente de la forma de pro-
piedad de las mismas, en su inicio colectiva, y a partir de principios
de los noventa mixta.

Estas dos características de la estructura social del campo chino
—la importancia de los lazos familiares y de clan, así como la coinci-
dencia entre gobierno y economía locales en ese contexto— han con-
dicionado la naturaleza de su crecimiento, aun en un ambiente de
mayor apertura nacional, pero no son suficientes como factores que
lleven a la rebelión frente a un poder central autoritario, si no fuera
por la debilidad creciente de las instituciones políticas, que no han
podido seguir el paso a los cambios económicos de los últimos vein-
ticinco años. Al señalar esto coincido con la opinión del autor en
cuanto a que la caída política y el encarcelamiento de Yu Zuomin se
debieron básicamente a razones políticas, y tuvieron poco que ver
con su tendencia a ejercer poder discrecional, e incluso a propiciar la
violencia dentro de su comunidad rural. Según Gilley, Yu cayó por-
que, al comenzar a cuestionar abiertamente las directivas del Partido
comunista y al establecer vínculos independientes de carácter políti-
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co con otras comunidades rurales, se convirtió en una amenaza que
rebasaba el ámbito local y del condado.

Por otra parte, aunque la transformación de un gobierno cen-
tral autoritario en uno más tolerante es siempre bienvenida en el
sentido de que propicia la formación de fuerzas locales y en el largo
plazo puede llevar a la democratización de un país —en este caso la
República Popular China—, también es cierto que en un contexto
de instituciones débiles, el vacío de poder derivado de un menor
control del Partido y del gobierno central sobre las zonas rurales,
puede llevar al surgimiento de caciques, y al retorno a las estructuras
tradicionales basadas en familias y clanes.

MA. TERESA RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ
Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM

Ishita Banerjee Dube, Divine Affairs: Religion, Pilgrimage, and
the State in Colonial and Postcolonial India, Shimla, Indian
Institute of Advanced Study, 2001, 195 pp.

Ishita Banerjee Dube ha escrito un importante libro sobre el culto a
Jagannath en Puri y sobre la larga lucha histórica por el control de los
rituales, de los festivales y principalmente de los ingresos procedentes
de las peregrinaciones. Dicha lucha se ha dado entre el rajá de Puri,
los gobiernos precolonial, colonial y poscolonial, y los diversos fun-
cionarios del ritual asociados con el templo. El libro consta de cuatro
capítulos ordenados temáticamente, no cronológicamente. Entre los
temas principales tenemos los siguientes: 1) los mitos y las leyendas aso-
ciados con Puri y Jagannath; 2) las relaciones legales, políticas y religio-
sas entre el templo y el rajá de Khurda-Puri, por un lado, y entre el rajá
y los estados colonial y poscolonial, por el otro; 3) las actividades co-
tidianas y las relativas a los festivales del templo, dirigidas por grupos
de funcionarios del ritual —que a menudo rivalizan entre sí—, especial-
mente cocineros, guardias y guías de las peregrinaciones (pandas), así
como los intentos implacables de dichos funcionarios por obtener di-
nero de los peregrinos y evadir el control administrativo del rajá o del
Estado; y 4) el famoso festival del carro de Jagannath, su ciclo litúr-
gico y los múltiples significados atribuidos al festival y a la peregrina-
ción a Puri para asistir a tal festival. Además, en la introducción se abor-
dan algunas consideraciones teóricas y metodológicas del estudio.

Entre las fuentes que utilizó Banerjee Dube se encuentran expe-
dientes del gobierno, publicados y sin publicar, tanto coloniales como


