
La compilación del libro estuvo a cargo del Review Department of People´s Daily, el periódico más 
grande e influyente de China, es la voz institucional del Partido Comunista de China (PCCh), y hoy 
en día cuenta con una importante plataforma digital (People´s Daily Online) que lo posiciona como 
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taciones repartidas por todo el mundo y alrededor de 500 medios cooperativos, por lo que se ha 
convertido en uno de los principales canales para que los lectores extranjeros conozcan este enorme 
e interesante país asiático
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La obra
Xi Jinping busca comunicar las políticas del Partido Comunista de China (PCCh) de tal manera 
que lleguen al corazón de la gente, usando un lenguaje sencillo y cercano que ha logrado crear 
consensos sobre las reformas que ha llevado a cabo en ese país. Contar historias ha sido una 
constante del presidente, quien a través de sus discursos o escritos busca contagiar a las 
audiencias, reducir las distancias y conectar empáticamente. Este libro contiene una recopilación 
de estas narraciones.

En épocas anteriores, la literatura era el vehículo del dao (que significa «vía», «verdad», «sentido»). 
Según Yang Zhenwu, director del People´s Daily, los relatos del presidente están imbuidos del dao 
de su propia tradición histórica, del dao de la reforma y apertura, del dao propiamente chino de 
participar en la gobernanza del mundo.

Se incluyen en esta obra, además de las historias, comentarios que las complementan, dando 
información detallada de las personas o situaciones a las que aluden. También contextualiza el 
evento en donde fueron contadas, para qué tipo de audiencia y con qué finalidad, de manera que 
proporcionan sus antecedentes e intención original.

Las narraciones contenidas en Gobernanza china. Historias en los discursos de Xi Jinping son textos 
atemporales que traspasan lugares y que han influido en diferentes generaciones. «Contar 
historias es tremendamente efectivo, precisamente porque las historias son capaces de 
establecer al instante una relación emocional entre el narrador y su audiencia, produciendo una 
respuesta empática en la conciencia», considera el director del People´s Daily, prologuista de esta 
obra.

Los temas que se tratan en este libro se agrupan en dos bloques temáticos: el primero en torno a 
asuntos domésticos, como el gobierno honesto, el carácter y la moral, el estudio y el talento, la 
gobernanza. El segundo es sobre asuntos internacionales que hablan de la amistad entre los 
pueblos, las relaciones entre países, los intercambios culturales, emociones compartidas y 
algunas historias personales.

Algunas historias

«La lucha anticorrupción no es House of Cards»

«Marx logró escribir El Capital sumido en la pobreza»

«Por qué Argentina perdió la copa mundial».

«La luna de miel africana de una pareja china».

«En busca de Shakesperare».

«La hija del mariscal chino en un campo de concentración nazi».
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