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Desde hace dos años China padece de 
una fiebre política sin precedentes. 
Millones de jóvenes, de obreros, de 
campesinos, basta en las regiones más 
remotas, se manifiestan con pasión y 
se enfrentan duramente. Sin embar
go, los grupos rivales de quienes se 
nos había dicho que se desgarraban 
mutuamente, siguen jurando fideli
dad a un mismo hombre, Mao Tse-
tung, y a un mismo partido, el Parti
do comunista de China. 

La gran prensa no nos â nidó en nada 
a descifrar el enigma de esta batalla. 
Su gusto por lo sensacional y su aver
sión por el comunismo chino, sobre 
todo en los Estados Unidos, la han 
llevado a destacar informaciones 
«ruidosa8>, aún cuando éstas eran in
verosímiles o manifiestamente erró
neas y a llegar a 1& conclusión de la 
inminencia de una guerra civil en 
China. Los móviles de los dirigentes 
dÚBíDs eran evidentes: celos, rencor, 
amMción; en cottito « las masas de 
maoifestmtet, no eran más que dó
ciles instrumentos en las manos de 
loe nuevos «señores de la guerra», re
surgidos del pr<q>io seno del Partido 
comunista chino. 

Pero un análisis fundado en noticias 
dudosas, interpretadas tendenciosa
mente, tiene pocas probabilidades de 
ser confirmado por los acontecimien
tos. La guerra civil diina no se ha 
producido. Los «ejércitos» maoístas y 
antimaoistas se evaporaban siempre 
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en el momento en que se anunciaba 
su conírontamiento decbivo. Los fa
mosos generales antímaoistas, «due
ños de las dos terceras partes de las 
l>rovincias de China», jamás aprove
charon £u poderío para explicar al 
mundo su desacuerdo con Mao Tse-
tung. \ poco a poco, los periódicos 
m4s ávidos de lo sensacional, se can
saron. Dedican menos espacio a los 
asuntos chinos y explican sus errores 
de análisis por el carácter «irracio
nal» e impenetrable de la mentalidad 
oriental: «No tratemos de entender a 
estas gentes; no son como nosotros». 
En efecto, los chinos no se compor
tan como nosotros porque viven en 
un universo profundamente diferente 
del nuestro. Su sociedad no tiene na
da en común con las «sociedades de 
consumo» y está incluso muy alejada 
de las sociedades llamadas «socialis
tas» de los países del este europeo. 
I^ Boáiición de este libro es hacer 
comprender, partiendo de las obser
vaciones qué pude recoger en el curso 
de un largo viaje por China, la fuerza 
de los valores preconizados por Mao 
Tse Tnng y que gobiernan, desde hace 
muchos años ya, la vida de los chinos. 
Algunas de las concepciones maoístas 
es derivan de las tradiciones de la 
civilización china, que ha sido siem
pre extremadamente moralizacfera; 
otras provienen de las tendencias 
igualitarias propias dd movimiento 
comunista de este país. La conjun
ción de estos dos factores modeló una 

sociedad colectivista que se funda 
esencialmente en la ideología. 

Todo ello caracterizó profundamente 
a los chinos y hace de su país una 
«sociedad de impugnación», con una 
dinámica propia, con sus métodos es
pecíficos de lucha política que des
cansan sobre un enjuiciamiento de 
todos los demás sistemas de valores. 
Este desafío no puede ser pasado por 
alto, ya que ha sido lanzado por 700 
millones de hombres, o sea, una cuar
ta parte de la humanidad. No resol
vemos nada comprobando que «sus 
razones» no son las nuestras, y sería 
ilusorio creer que el tiempo allanará 
las dificultades de comunicación. 

La China del mañana no entrará dó
cilmente en la gran familia de na
ciones que aceptan los «valores occi
dentales». Por el contrarío: cuanto 
más se desarrdle la revolución cul
tural, tanto más consolida Chkia su 
propio sistema de valores. Loa qne 
no tratan de comprenderlo hoy, lo 
comprenderán aún menos maSanaf 
No es ésta la única razón que tene
mos para sacudir nuestra indiferencia 
y para rechazar las explicaciones fá
ciles de los periódicos sensacionalis-
tas. Es impo^ble hablar de los acon
tecimientos de China olvidando e l 
contexto internacional en el que se 
desarrollan. Ya desde hace mudios 
años, los Estados Unidos asolan Viet 
Nam, pequeño país vecino de China. 
En Washington, durante la primave-
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ra pasada oí a algunos fundonarios 
norteamericanos confesar fríamente 
que cada grado de la escalada au
mentaba ios «riesgos de una confron
tación total» con China. Unos me lo 
decían con aprensión, otros con la 
esperanza de que esta nueva cruzada 
permita destruir, de una vez por 
todas, el comunismo en Asia. Todos 
admitían que en caso de conflicto con 
China se utilizarían las «armas más 
extremas». Sabiendo lo que son estas 
armas, podemos decir que ninguna 
nación vivió jamás bajo una amena
za tan terrible como la que pesa hoy 
sobre China. Ble temo que algunos 
expertos norteamericanos propalan a 
la ligera noticias acerca del derrum
bamiento interno de China con la 
Idea de reforzar los argumentos de 
aquellos dirigentes de Washington 
que desean esta «confrontación total» 
y tratan, por consiguiente, de minimi
zar «loos riesgos» que ofrecería para 
los Estados Unidos una guerra con 
Oiina. Aunque no existieran otras 
razones, esta sola bastaría para hacer 
escandalosa la histeria antichina que 
se desarrolla, desde hace algún tiem
po, en la prensa occidental. 
Mi intención no es la de ponderar la 
«gran revolución cultural proletaria». 
Las tesis oficiales de Pekín sobre sus 
orígenes y su desarrollo me parecen 
coa frecuencia poco convincentes j me 
propon^ som^erlas aquí a un exa
men crítico. Creo, también, que cier* 
tas exig«icias no son ni burguesas, ni 
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revisionistas, sino bastante universa
les. Ninguna «necesidad revoluciona
ria» puede justificar, por ejemplo, 
falsificadones de la historia o acusa
ciones retrospectivas contra dirigentes 
puestos en la imposibilidad de resta
blecer la verdad. La versión china del 
conflicto que se desarrolló en el seno 
del grupo dirigente de Pekín me pa
rece tendenciosa y contribuyó cierta
mente a hundir en la perplejidad a los 
europeos que, sin prejuicios, se es-
fuotan por comprender la lucha po
lítica que se desarrolla en China. 

No trataré aquí de analizar todos los 
acontecimientos que han ocurrido en 
China desde hace dos años, sino de 
poner en evidencia uno de los a^>ec-
tos, a mi entender primordiales, de 
la revolución cultural. 

Durante mi estancia allí, pude com
probar la importancia que los chinos 
atribuían al problema de las relacio
nes entre los que gobiernan —el 
Partido y sus cuadros— y aquellos 
en cuyo nombre gobiernan — las ma
sas obreras y campesinas. Estoy con
vencido de que este pndJema está en 
el centro de la revtdudón cultural y 
que, para nosotros, es a la vez el más 
importante y el más interesante. 

Se nos dice en Pekín que es Mao Tsc 
Tung quien dirige personalmente la 
revoludón cultural. Sin embargo, él 
ya no habla en público, ni escribe tex
tos teóricos. La prensa china cita, a 
veces, las observadones resalantes 
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hechas por él en reuniones a puerta 
cerrada, o le atribuye tal o cual dis
posición de la resolución del Comité 
central. Pero ninguna de estas inter
venciones pasa de algunos renglones. 
Por lo demás, los periódicos de Pe
kín se conforman con reproducir, con 
«n máximo de brillantez, antiguo tex
tos o discursos del Presidente que, 
según comentaristas oficiales, conser
van su profundo significado y deben, 
más que nunca, servir de brújula en 
la acción cotidiana. 

A los que se asombran de ello, los 
chinos responden que esta exhuma
ción es perfectamente lógica; en efec
to, la revolución cultural tiende a 
restaurar en el Partido y en el país, 
normas de conducta revolucionarias 
preconizadas desde siempre por el 
presidente Mao y violadas sólo desde 
hace algunos años, por un «puñado 
de dirigentes que, aunque miembros 
del Partido, seguían la vía capitalis
ta». Mao hieo un llamamiento « las 
masas para que éstas desenmascara
sen 8 estos malos dirigentes y les 
arrancasen el poder. No se trata, pues, 
más que de un regreso a la estricta 
aplicación de la «línea de masas» que 
permite al pueblo expresar sus sen
timientos igualitarios y proletarios. 

Esta tesis es discutible, lo veremos 
más adelante, pero contiene elemoi-
tos de verdad. Hoy, al releer los anti
guos textos de Mao, que fueron am
pliamente difundidos durante la re

volución cultural, quedamos asombra
dos por la preocupación, que ya se 
notaba en ellos, por imponer al Par
tido —y al ejército que se originó 
del mismo— ciertas normas de con
ducta democráticas e igualitarias. 
Mao ha dicho siempre, con pesar, 
que los comunistas no pueden hacer 
la felicidad del pueblo. «Recoger las 
¡deas de las masas —escribía en 
1943—* concentrarlas y llevarlas nue
vamente a las masas, para que éstas 
las apliquen firmemente, llegar así a 
la elaboración de ideas justas para el 
trabajo de dirección: tal es el método 
fundamental de dirección». Un año 
más tarde, precisaba nuevamente: 
«Dos principios deben guiamos: en 
primer lugar, responder a las nece
sidades reales de las masas y no a las 
necesidades nacidas en nuestra ima
ginación; en segundo lugar, aplicar 
la voluntad libremente expresada por 
las masas, las resoluciones que ellas 
mismas adopten, y no aquellas que 
adoptaríamos en su lugar».^ 

El respeto por estas directivas chocó, 
desde el inicio, con dificultades, pues
to que d Partido, dada su seguridad 
doctrina] y su estructura monolítica, 
ñempre estuvo inclinado a dirigir de 
un modo autoritario las regiones que 

I A propósito de Itn métodos de diree-
eión, 1, junio, 1943, Obras Escogidas, Edi-
cionM en Lengnas Extranjeras, Pekín. 

* £1 fremie unido en el trabajo culta-
ral, 30 de octnbie de 1944, Obras Esco
das, Ediciones en Lenguas Extranjerw, 
Pekin. 
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controlaba. Fue necesario realizar 
«campañas de rectificación> para in
citar a cuadros y militantes a la mo
destia y para inculcarles un espíritu 
igualitario. En la parta histórica de 
este libro, refiiero testimonios sobre 
la organización política de las «regio
nes rojas» de China durante la guerra 
antijaponesa y éstos me parecen con
firmar que los maoístas practicaban 
entonces una especie de «línea' de 
masas». Pero la praxis revoluciona
ria es siempre más fácil durante la 
fase de los grandes alzamientos re
volucionarios contra el enemigo exte
rior o ctmtra el antiguo régimen. Las 
masas campesinas querían librarse 
de los japoneses y reclamaban una 
reforma agraria radical: el Partido 
no tenia inconveniente en doblegarse 
a estas «ideas y necesidades del pue
blo», que, por otra parte, había con
tribuido a suscitar. 

Después de la victoria ya no fue lo 
mismo: entonces hubo que dirigir una 
sociedad postrevolucionaria que no 
vivía en la exaltación del combate, y 
responder a las aspiraciones múlti-
jjes y con frecuencia contradictorias 
de estas diversas clases y capas socia
les. 

AI desatar la revolución cultural, die
cisiete años después de la fundación 
de la República popular, Mac Tse 
Timg admite implícitamente que su 
Partido no supo aplicar la «Unea de 
masas» en estas nuevas condiciones. 
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Pero señala también que no se da por 
vencido y que se cree capaz de volver 
a enderezar la situación. 

Ningún dirigente comunista en el po
der ha dado jamás semejante prueba 
de obstinación y de una fidelidad tan 
absoluta a sus ideas del «período he
roico». Por regla general, los comu
nistas predican siempre la democra
cia proletaria antes de la revolución 
y se resignan, rápidamente, a no po
der practicarla después, hasta el pun
to que sus promesas a este respecto 
forman parte de una liturgia que ya 
nadie toma en serio. La determina
ción de Mao de reconsiderarlo todo 
nuevamente para cumplir con su» 
compromisos democráticos, constitu
yó, por lo tanto, una primera sorpre
sa «inexplicable» de la revolución 
cultural. 

Pero los antiguos textos de Mao, tes
tigos de su fidelidad a sí mismo, no 
explican, evidentemente, por qué la 
famosa «linea de masas» no fue apli
cada —o no lo fue suficientemente 
después de la fundación de la Repú
blica popular China en 1949. El que 
esta responsabilidad incumba única
mente a algunos «malos dirigentes», 
parece tanto menos creíble, cuanto 
los dirigentes en cuestión, —no im
porta lo que de ellos digan hoy los 
comentaristas de Pekín— se compor
taron casi todos en una forma muy 
notable en el pasado. Por consiguien
te, deben existir razones más profun-
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das y menos subjetivas, pero para 
comprenderlas debemos echar una rá
pida ojeada sobre lo que sucedió en 
China durante los años anteriores a 
la revolución cultural. 

Gracias a su combatividad durante la 
guerra antijaponesa y a su gestión 
ejemplar de las «regiones rojas», el 
P.C. adquirió en toda China un re
nombre de «justiciero incorruptible». 
Sin embargo, como fuerza política, 
sólo se encontraba sólidamente im
plantado en el noroeste y en el norte, 
donde había establecido sus principa
les «bases liberadas». En las grandes 
ciudades costeras y en la inmensa ex
tensión'al oeste del Yangtse, los co
munistas eran poco numerosos. Por 
otra parte, los militantes de estas re
giones habían tomado el camino de 
Yenan, capital de Mao desde 1936, 
durante* los años de la guerra antija
ponesa. 

La victoria de los comunistas en Chi
na había sido más rápida de lo que 
había previsto el propio Mao. Casi 
de un día para Otro, resultó necesario 
hacerse cargo de un país de dimen
siones continentales y encuadrarlo 
con apenas un millón de militantes. 
En estas condiciones, el P.C no podía 
sino tender la mano a todos los que 
deseaban trabajar bajo su égida. Aho
ra bien, se beneficiaba de un prejui
cio muy favorable: la mayoría de los 
c-iúnos había lanzado un suspiro de 
alivio al ver terminarse las guerras 

que asolaban su país desde hacía va
rios decenios y estaban listos a co
laborar con la «nueva donocracia». 
Pero los comunistas no contemplaban, 
en realidad, compartir el poder coi» 
cualquiera que fuese. A pesar de su 
debilidad numérica, se atribuyeron 
todos los cargos de responsabilidad 
importantes. 

La reordenación del país duró cnatro> 
años y se realizó sin muchos tropie> 
zos, a pesar de la guerra de Corea 
que drenó numerosos cuadros comu
nistas hacia el ejército. Luego, en 
1953, estando el país finalmente en
cauzado, el P.C. decidió impulsarla 
enérgicamente hacia el socialism». Re
forzó aún más la centralizacin admi
nistrativa y el Partido debió estrediar 
aún más sus filas. Mao repetía maa-
pre que los comunistas no debían ser 
autoritarios, pero su nueva política 
no permitía una flexibilidad dialécti
ca muy grande en la practica. 

Un año más tarde, la Repáblica po
pular china se dio un cuadro insti
tucional definitivo y a d < ^ «u cons
titución. EsU no era una copia servil 
del moddo soviético, pero se insfára-
ba grandemente en fl: el mismo sis
tema electora^ d mismo Paria-
mento (llamado, es verdad. Congreso 
del fmeUo y no Soviet supremo), 
idéntico principio de subdivisión ad
ministrativa. Los chinos pusieron m-
tonces en práctica el primer plan quin
quenal, elaborado con ayuda de loa 

1 4 9 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 16, mayo 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


soviéticos y basado en métodos ya 
{HTobados en la URSS durante el pe
riodo de industrialización. Era nor
mal que la vida política del país se 
alinease también a las normas tra
dicionales de los demás países comu
nistas. En cambio, las rígidas insti
tuciones chinas dejaban un margen 
muy reducido a cualquier expresión 
de «ideas y necesidades> fundamen
tales. 

Además, en 1957, al terminarse el 
primer plan quinquenal —conndera-
do por todos como un gran éxito— 
Mao cambió bruscamente de rumbo. 
Se dice hoy en Pekín que adoptó esta 
decisión después de su viaje a la 
URSS, donde al parecer descubrió, 
para (^nstemación suya, el nivel ideo-
lóf^oo de los lideres comunistas ex
tranjeros y se dio cuenta de los es
tragos cansados por la burocracia en 
la 3ite comnnirta de los países so
cialistas europeos. Fue probablemente 
entonces que decidió, como cuestión 
de honor, no dirigir su pais del mis
mo modo que ellos. 

Esta anécdota es, sin duda, apócrifa, 
ya que Mao, muy bien recibido en la 
URSS, fue la principal vedette del en
cuentro comunista internacional en 
Moscú. No es menos cierto que en 
1967, todo el mundo comunista to
maba un giro crucial. Después de la 
Biuerte de Stalin, ya no era posible 
mantener un sistema de poder basado 
ea ti mcmopolio ilimitado del Partido 
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como estructura estatal, política y 
económica y representado por fun
cionarios que el grupo dirigente de
signaba a su gusto. Bajo el empuje 
del crecinriento económico de la so
ciedad, este sistema llegó a ser im
practicable en la URSS, pero, a pesar 
del inicio de un examen de conciencia 
en el XX Congreso del P.C. de la 
URSS en 1956, los soviéticos no se 
atrevieron a tomar el camino de la 
desburocratización. Decidieron man
tener el monolitismo y la potencia po
lítica del Partido, haciendo al mismo 
tiempo, concesiones a los economis
tas, a los tecnócratas, para que resu
citasen las leyes económicas y aporta
sen un nuevo equilibrio a la sociedad. 
Los soviéticos no contaban ya con la 
eficada de sus llamados revoluciona-
ríos a la población y se fiaban aún 
más que antes en los estímulos mate-
ríales para alentar a los trabajadores 
en la produccirá. Dejaban para más 
tarde la realización de la utopía co
munista y aceptaban para un período 
aún bastante largo, una gran diferen
cia en los ingresos, en las funciones 
y en los poderes dentro de su pais. 

La apertura hacia Occidente era una 
de las consecuencias de estas opcio
nes. 

Para Mao, esta nueva política era 
contraria a sus creencias igualitarias, 
a su profunda confianza en la aspira
ción revolucionaria de las masas, en 
resumen, negaba toda su historia per-
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sonal y sus convicciones. Veía en día 
el signo de un alineamiento de la 
URSS al modelo de las sociedades de 
consumo y del debilitamiento de su 
voluntad antimperialista. Por todas 
estas razones, si no podía impedir 
que los soviéticos siguieran su vía, 
no estaba menos deteraúnado a adop
tar un camino opuesto en China. 

De ahí que, desde su regreso de Mos
cú, comenzó a elaborar una «nueva 
línea general», la del Gran salto hacia 
addante y de las comunas populares. 
Proclamaba la necesidad de conceder 
una prioridad absoluta a los estímu
los políticos y morales para los tra
bajadores. 

Este propósito de encontrar un < atajo 
hacia el comunismo», afirmado en el 
mismo momento en que los otros par
tidos en el poder se inclinaban ante 
la necesidad de aplazar la construc
ción de la sociedad ideal, constituía 
un desafío, apenas velado, a la URSS. 
Pero no parece haber encontrado re
sistencia en los grupos dirigentes chi
nos. No sabemos can nada sobre los 
debates internos que se produjeron 
en esa época, pero podemos encontrar, 
paradójicamente, una confirmación 
indirecta de esta ausencia de oposi
ción en las singulares prácticas ac
tuales de la revolución cultural. 

En efecto, la prensa china, para de
mostrar la culpabilidad de los diri
gentes en desgracia como Láu Shao 
Chi, se dedica a interpreUciones re-

tro^)ectivas de sus antiguos escrito» 
o discursos. Este procedimiento re
cuerda, tristemente, los métodos sta-
linianos, pero los chinos, al contraria 
de los antiguos procuradores soviéti
cos, no parecen llegar hasta el límite 
de fabricar falsas piezas de acusa
ción. Los textos que «reinterpretan»^ 
han sido efectivamente escritos por 
los dirigentes incriminados, en ua 
contexto muy diferente por supuesto. 
Es cierto que si Liu Shao Chi o cual
quier otro futuro «revisionista» hu
biese manifestado en 1958 su oposi
ción a la «línea general» de Mao, su 
intervención de entonces estaría hoy 
pegada en todos los muros de China 
como prueba abrumadora de sn trai
ción. 

Si esto DO sucede, es que no ha sido 
posible encontrar en los archivos M 
Partido el menor discurso verdadera
mente comprometedor. Por otra par
te, LUÍ Shao Chi ha comparecido do» 
veces ante «guardias rojos» estudian
tes, en Pekín, para hacer su autocrí
tica y, aunque los texto» de sus dis
cursos no hayan sido jamás publica-
dos, la prensa ha revelado que «tuvo 
la imprudencia de soatMier que, aún 
durante los tres años difíciles jamás 
atacó las comuna» populares». 
Sin embargo, el año 1958 fue el del 
viraje éeáávo para el comunismo 
chino. Con diez años de perspectiva 
se comprende mejor que la herejía 
maoista en el seno del mundo comu-
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nista comenzó con el Gran- salto hacia 
«delante. También fue entonces cuan-
^ fueron sembradas las primeras si
mientes de la futura revolución cul
tural 

Los chinos afirman que la «línea ge-
neral> de 1958, nació bajo el impul
so espontáneo de las masas populares 
y, más particularmente, de aquéllos 
que ellos llaman los «campesinos po
bres y medios de la capa inferior». 

No precisan cómo esta voluntad de 
la base pudo expresarse e imponerse 
al Partido, pero parece cierto que 
^Aao j su equipo creyeron, sincera-
marte, que la inmensa mayoría de los 
«chinos pobres» aspiraba a un cambio 
rápido de su modo de vida. Lejos de 
pensar que imponía brutalmente su 
sedación a una masa amorfa, si no 
reticente, creían expresar, en térmi
nos de relaciones socialistas lo que 
los campesinos confusamente desea
ban. Es nn hecho que le concedieron 
a las comunas una autonomía admi
nistrativa considerable, que las invi
taron a formar y dirigir su propia mi
licia y les distribuyeron millones de 
fusiles. Stalin no habría jamás so
ñado en proporcionarle armas a los 
campesinos durante el período de la 
colectivización forzada en la URSS, 
pues no se hacia ninguna ilusión sobre 
la popularidad de su política. 

En cambio, Mao, tenia la certidumbre 
de que las comunas correspcmdían a 
las necesidades y a los deseos de las 
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masas y expresó esta convicción en 
unas pocas palabras célebres: «Entre 
las características de la China de 600 
millones de habitantes, lo que llama 
la atención es la pobreza y la indi
gencia. Cosas malas en apariencia, 
buenas en realidad. La pobreza em
puja al cambio, a la acción, a la revo
lución. Sobre un papel en blanco, 
todo es posible: se puede escribir y 
dibujar todo lo más bello y lo más 
nuevo».* 

A partir de ese momento la forma
ción del hombre nuevo y la introduc
ción de las costumbres comunistas 
en toda la sociedad adquiriríeron la 
prioridad absoluta. M^o confiaba 
también en la capacidad productiva 
de las masas entusiasmadas por las 
comunas y eso explica su sorprendente 
optimismo en lo que se refiere a los 
milagros del Gran Salto hacia ade
lante. Sus esperanzas no se cumplie
ron pero los sinsabores económicos 
de los años úguientes no conmovieron 
jamás su certidumbre de haber esco
gido la linea justa. 

Para él, el aumento de la producción 
no era el objetivo principal: era so
lamente el «beneficio suplementario» 
de su política. 

Las «tres divisas del Partido»: ¡Viva 
la «línea general»! ¡Vivan las comu
nas populares! ¡Viva el Gran salto 
adelante! sobrevivieron, pues, aún 

* PretenUudÓH de una cooperativa, 15 
de abril. 1958. 
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después del suavizatniento de los mé
todos de gestión económica y el aban
dono de los objetivos de producción 
fijados en 1958. Estas tres consignas 
vueltas a pintar todos los años en 
letras rojas adornan todavía los muros 
de las ciudades y de los pueblos chi
nos. La «linea general» maoísta, no 
ra variado oficialmente desde 1958. 
La «irracionalidad» de los chinos está 
contenida —si nos fiamos de los cri
terios occidentales de eficiencia eco
nómica— en esta creencia de Mao 
en la posibilidad de modelar inme
diatamente al hombre socialista y de 
establecer proyectos económicos en 
función de esta prioridad. Pero Mao 
no escogió esta linea, como algunos 
lo pretenden hoy, en contra de la 
opinión de sus «camaradas adminis
tradores y tecnócratas». Fue adoptada 
sin dificultad, al principio, por un 
grupo dirigente fonnado en la misma 
escuda que Mao e impregnado de sus 
mismas ideas. Estos hombres estaban 
habituados a expresarse libremente 
ante él y no habían sido aterrorizados 
por purgas sangrientas al estilo sta-
liniano. La ausencia de desacuerdo 
profundo respecto a la línea de 1958 
prueba, por si misma, que los diri-
geotes chinos se habían forjado, en 
d transcurso de la larga lucha que 
habían llevado a cabo juntos, una vi-
ñón común del mundo y, sobre todo, 
de su sociedad. Había sido Mao quim 
mejor lo había expresado porque era 
¿1 qnien tenfa los mayores done* de 

teórico y las mayores cualidades de 
conductor de hombres, pero nadie 
discutía sus análisis que eran produc
to de una herencia ideológica común. 
Liu Shao Chi había sido, por otra 
parte, el primero en proclamar en el 
Vil Congreso del P.C. de Oiina, MI 
Yenan, en 1945, que el «pensamiento 
del Presidente Mao debe guiar a nues
tro Partido». Al decidir, en 1958, en
caminar a China por una vía inex
plorada y llena de riesgos, los diri
gentes chinos reforzaban aún más losi 
lazos que los unían, en una misma 
fidelidad, a la doctrina de Mao. De 
etapa en etapa, para superar las di
ficultades y responder al reto soviéti
co, estaban obligados a buscar solu* 
ciones para una multitud de proble
mas prácticos, pero cualesquiera que 
fuesen sus divergencias de puntos de 
vista sobre las medidas a tomar, su 
opción fundamental y sus instrumt»" 
tos de análisis les eran comunes. Pa
ra ninguno de ellos fue cuestión ja-
inás preconizar un retroceso radical 
para conformarse a la linea soviética, 
que se volvía cada vez más ajena a 
sus ocmviociones ideológicas eseacia» 

les. 
La revolada «mltural provocó una 
ruptura en el seno dd grupo dirigente 
diino por ratones que no tienen nada 

' que ver con d debate que desgarraba 
el movimiento comunista internado-
nal. Los soviéticos jamás eneontra-
ron un i>6io reqwnsable chino para 
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hablar de Moscú, en contra de <Mao 
y 8u grupo», aunque su propaganda 
trate de hacer creer que la mayoría 
de los comunistas chinos es antimaoís-
ta. Tampoco ha habido ningún comu
nista chino que haya buscado refugio 
en Occidente para testimoniar en 
favor de sus amigos separados de los 
cargos. Ningún grupo de guardias 
rojos o de «rebeldes revoluciónanos) 
se ha aprovechado de la libertad de 
ei^reáón durante la revolución cul
tural para pegar afiches contra Mao. 
Por fuerza debemos constatar pues, 
qne un comunista chino consideraría 
4ma ruptura con «el pensamiento de 
^(ao> como la negación de toda su 
vida pasada y de todas sus conviccio-
^nes. Para él, no ser ya maoísta, sería 
no ser ya comunista, no ser ya revo-
locionarío, no ser ya un buen chino. 
£1 hecho de que nadie haya renegado 
a Mao con motivo de la revolución 
cultural prueba, mal que le plazca a 
gran prensa, que todos los comunistas 
chinos son maoistas. 

La pertenencia a una misma familia 
eqiirítual no es una garantía de una
nimidad en todas las circunstancias. 
Los comunistas chinos han sabido de 
dramas y de conflictos internos mu-
fito antes de la revolución cultural. 
De^Hiés dd primer ana del Gran 
salto hada a<klante, por ejemfdo, 
emtas dificultades provocaron un de
bate agitado en el transcurso de la 
aesióii dd G>mité central que se ce-
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lebró en Lushan en el mes de agosto 
de 1959. Actualmente la prensa chi
na habla mucho de esto, con ocho 
años de retraso, para estigmatizar la 
actitud del marical Peng Teh Huai, 
quien se ha convertido en el símbolo 
de la «linea revisionista». 

Peng The Huai, uno de los veteranos 
del Partido, prestigioso comandante 
del ejército y ministro de Defoisa, le 
había dirigido una carta a Mao Tse 
Tung el 14 de julio de 1959, en la 
cual describía la situación en China 
«bajo los colores más sombríos». No 
conocemos el contenido de esta carta, 
pero una cita publicada recientemen
te da una idea del pesimismo del ma
rical: «Si los obreros y los campesi
nos chinos no fuesen lo bueno que 
son, hace tiempo que hechos compa
rables a los que ocurrieron en Hun
gría hubiesen estallado y que nos 
hubiésemos visto obligados a apelar 
a las tropas soviéticas». Si creemos 
las revelaciones actuales, publicadas 
u orales, Peng Teh Huai consideraba 
peligroso distribuirle armas a las mi-
Kcias y confiarle a cada comuna po
pular la responsabilidad de su pe
queña «fuerza militar». Según él. 
había que darse prisa en formar un 
ejército bien estructurado y muy mó
vil, capaz de intervenir a tiempo para 
repúnix eventuales revueltas. Reque
ría igualmente qne el ejército chino 
fuese dotado de equipos estratégicos 
y que se fortificasen las fronteras 
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para impepidrle a los enemigos de 
Qtina aprovecharse de sus dificulta
des interiores. 

Peng Teh Huai no presentaba su can
didatura a la presidencia del Partido 
ni tampoco aspiraba a suplantar a 
Mao. Sus reivindicaciones se limita
ban, en principio, al sector militar y 
nada prueba que en su carta haya 
puesto en tela de juicio el conjunto 
de la política del Partido. No obs
tante, es evidente que las soluciones 
preconizadas por Pen Teh Huai eran 
incompatibles con la estrategia social 
del maoismo. Para Mao, el ejército 
ha sido siempre un instrumento poli-
tico esencial, una encamación ejem
plar del espíritu proletario, destinado 
en gran parte a desempeñar el papel 
que los teóricos del marxinno asig
nan a la cías obrera. Encerrar a los 
militares en los cuarteles en lugar de 
hacerlos trabajar entre las masas y 
propagar el nuevo modo vida, hubie
se sido despedirse de la mayoría de 
las grandes aspiraciones formuladas 
en clínea general». 

Por tanto, el Comité central rechazó 
categóricamente ei postulado de Peng 
Teh Huai y le retiró su cargo de mi
nistro de Defensa para confiársdo a 
Lin Piao, partidario convencido de 
la idea maoísta del ejército popular. 
La resolución final con respecto a 
Peng Teh Huai fue muy dura, inju
riosa, tratándolo de oportunista de 
derecha, de representante de la bur

guesía y acusándolo de haber luchado 
antaño con valor con la esperanza 
egoísta de sacar dividendos después 
de la victoria. Pero terminaba con 
un pasaje inesperado: «el Comité cen
tral estima que el Partido debe con
tinuar adoptando hacia Pen Teh Huai 
una actitud benevolente con el fin de 
ayudarlo a reconocer y corregir sus 
errores... Podrá conservar su titula 
de miembro del Buró político». Ac
tualmente, se hace creer que esta 
mansedumbre fue debida a las manio
bras entre bastidores de Liu Shao ChL 
Real o ficticia, esta intervención no 
pudo salvar por mucho tiempo al in
fortunado mariscal: prácticamente no 
desempeñó ningún otro papel en la 
vida política o militar de China y, 
tres años más tarde, fue privado 
—siempre eo secreto— de su título 
de miembro del Buró político. 
Si nos hemos detenido en este epiao-
dio es porque, desde la sesi&i de 
Lushan, la politización del ejército 
chino se ha ido acentuando. Aunque 
desempeñó un papel, aparentemente 
insignificante, en la arena política» 
Lin Piao preparó cuidadosamente 
este instrumento eficaz que ha resul
tado el Ejército popular en el cuno 
de la revoluciÓB cultural. Es este 
Ejército quien tuvo d honor de red-
bir ú primer librito rojo de citas dd 
Presidente Mao, ya ea 1964, cuando 
aún «ra ignorado del púUico en ge
neral. Fue en su seno donde los co-
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munistas diinos Íáaei(m, primero, 
una especie de experiencia de labo
ratorio para darse cuenta de cuáles 
eran las posibilidades de establecer 
un amplio debate en la base. Es a 
éste a quien, desde e! comienzo de la 
revolución cultural, los maoístas con
fiaron la gestión de sectores de la eco
nomía muy importantes, gracias a lo 
cual los remolinos de los dos últimos 
años no han tenido repercusiones muy 
graves para la producción. 

Otro episodio simüicatívo tuvo lugar 
en 1960 cuando Jruscbov les dirigió 
ûn verdadero ultimátum a los maoís-

las, amenazando con retÍTar sus ex
pertos y suspender su ayuda a China 
si ésta no se alineaba a la estrategia 
política internacional de la URSS. Se 
sabe que los chinos no cedieron y que 
las rq>resalias soviéticas causaron 
daños incalculables a su economía. 
La prensa aporta pocas revelaciones 
sobre los debates miscitados por este 
tema en la cumbre dd Partido, y no 
acusa a nadie de haber aconsejado 
la capitulación. No obstante, en el 
mes de setiembre se publicó una breve 
directiva que Mao Tse Tung había 
dirigido en ese momento a los líderes 
del Partido:* 

«El Presidente Mao, personalmente, 
ha pasado balance a las experiencias 
«amidas en d transcurso del Gran 
sdlo bada addante y ha formulado 
la cdd>rc Cuta del combinado ñde-
rúrgú» de Aadian ĉ NwaU • b Carta 
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del combinado siderúrgico de Magni-
togorsk hecha por los revisionistas 
soviéticos. Estableció así cinco prin
cipios fundamentales: Persistir en si
tuar la política en el puesto de mando; 
reforzar la dirección del Partido; 
desatar un gran movimiento de ma
sas; instituir el sistema según el cual 
ios cuadros principales participen en 
el trabajo productivo y los obreros 
en la gestión; revisar las reglas y re
glamentos obsoletos y establecer una 
estrecha colaboración entre los cua
dros, los obreros y lo^ técnicos para 
Qevar a cabo vigorosamente la revo
lución técnica». 

Esta directiva reflejaba, sin duda, el 
mal humor de Mao que, habiendo 
comprobado e^ su balance, el regreso 
a dertos métodos tradidonales de 
aliento material para estimular a los 
trabajadores, reafirmaba el prindpio 
que le era más caro: «Persistir en 
situar la política en el puesto de man
do». A pesar de las enormes dificul
tades económicas, no estaba dispuesto 
a renunciar a las prioridades del 
Gran salto y aconsejaba soluciones 
izquierdistas: recurrir a los movi
mientos de masas y a una más amplia 
participación obrera en la gestión. 
Esas consignas no eran fácilmente 
aplicables en periodos de crisis y todo 
lleva a creer que en d corso de la dis-
cusidn sus camaradas lograron coa-

* Ver Pekín Informa, No. 37. 11 <!• 
Mtiembre de 1967. 
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vencerlo de que habia que esperar 
una hora más propicia para desatar 
el movimiento que él deseaba. 

Hoy se nos revela simplemente que 
los dirigentes «revisionistas» se apro
vecharon de los «tres años difíciles» 
para hacer concesiones a las tenden
cias capitalistas en todos los sectores 
de la vida económica. Por ejemplo, 
autorizaron a los campesinos para que 
cultivasen parcelas individuales y res
tableciesen los mercados libres para 
productos agrícolas no racionados. Su 
obsesión por la producción fue tal que 
Teng Hsiao Ping, secretario general 
del Partido y en estos momentos prin
cipal acusado con Liu Shao Chi, dijo 
con todas sus letras: «Mientras se 
pueda aumentar la producción se pue
de emprender hasta la explotación 
individual; que un gato sea blanco o 
negro, poco importa, mientra cace ra
tones, es un buen gato». 

EÍBtas palabras son citadas, evidente
mente, como prueba de su preferen
cia por «la vía capitalista» y de su 
despreocupación, si no de su hostili
dad, hacia la política social en el 
campo. Pero si recordamos la situa
ción trágica del país, que estaba casi 
al borde del hambre se puede ver en 
las consedones «revisionistas» de l iu 
Shao Gii y de Teng Hasiao Ping, 
simples medidas de urgencia justifi
cadas por la persistencia del instinto 
de pequeño propietario en una parte 
del campesinado chino. Los discursos 

incriminados hoy no son suficientes 
para probar que los «desviacionistas» 
se resignaban de una vez y para siem
pre ante este estado de cosas y que 
no contemplaban luchar por trans* 
formar la mentalidad campesina. 

Evidentemente, tan pronto se estabi
lizó la situación, la X sesión del Co
mité central del P.C. de China deci
dió, en 1962, lanzar un «movimiento 
de educación socialista» a escala na
cional, con el fin de situar, más que 
nunca, «la política #n el puesto de 
mando». En la resolución adoptada 
en esta sesión, se preconiza «una ré
plica, de la misma medida, contra las 
fuerzas capitalistas y feudales que 
lanzaron ofensivas violentas contra 
nosotros». En otras palabras, d Par
tido manifestaba que no se resignaba, 
de ningún modo, a tolerar las mani
festaciones del «antiguo espíritu in
dividualista y egoísta» en ningún 
caso. 

Los comunistas chinos no reconocen 
la imagen de su futuro en <A espejo 
de la sociedad soviética. Siempre as
piraron! a seguir una vía original, aun
que sólo fuese para evitar los errores 
del período staliniano. que atribuían 
a las condiciones históricas particula
res de lá sociedad rusa. Pero no ig
noraban, por eso, las similitudes entre 
su experiencia y la de los soviéticos. 
La evtducirái de la URSS después de 
la muerte de Stalin era, para ellos, 
un dranaa, y no sólo porque compU-
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case singularmente las relaciones en
tre los dos estados. Viendo el com
portamiento, a sus ojos escandaloso, 
de los herederos de Stalin, y la des
politización de la nueva generación 
rusa, estaban aterrorizados por la idea 
de que los mismos fenómenos pudie
sen producirse un día entre ellos bajo 
una forma u otra. 

Los maoístas han tenido siempre di
ficultad para analizar el fenómeno bu
rocrático dentro de las sociedades 
postrevt^cionañas. Fue sólo durante 
la revolución cultural cuando des
arrollaron la tesis según la cual Jnis-
chov había podido usurpar el poder 
en la URSS porque el Partido otorga
ba demasiado poder a sus dirigentes 
supremos y les permitía obligar a los 
militantes a ejecutar dócilmente cual
quier política. Pero en 1962 no se 
haUaba todavía del peligro mortal 
que rq>re8entaría para la revolución 
un < Jruschov chino», y se preocupa
ban sobre todo de la situación en la 
base del Partido. 

Los dirigentes del P.C. chino sabían 
muy bien que el número de sus afi
liados había aumentado en proporcio
nes fantásticas: de 1 200,000 al fina
lizar la guerrii antijaponesa, pasó a 
17 millones en 1957 y probablemente 
a 20 miOones aa 1%2. La mayoría 
de los militantes había sido recluta-
da, por lo tanto, en la época en que 
ya no había riesgos pero sí muchas 
ventajas en d hecho de ser comunista. 

Tenían pues, buenas razones para sos
pechar de la sinceridad y la calidad 
de esos nuevos afiliados y no vacila
ban en afirmar, en la resolución del 
Comité central en 1962, que «ciertos 
dementos antisodales han logrado in
filtrarse en los órganos de dirección 
de las comunas, de los munidpios, 
de los distritos, de los departammtos, 
e induso a nivd provincial o central». 
Ahora bien, para los comunistas chi
nos, en su sodedad nada puede ser 
realizado si sus militantes no dan 
ejemplo de conducta desinteresada. £1 
verdadero comunista —había dicho 
siempre Mao— es el que p<Hie siem
pre sobre sus hombros el fardo más 
pesado, d que está desprovisto de 
todo egoísmo y consagra su vida en
tera al servido del pueblo. Porque 
supo crear un Partido animado en 
ese espíritu, fue capaz de movilizar 
a las masas campesinas en la guerra 
antijaponesa y sacarlas de su resig-
nadón secular. Esta victoria proba
ba, en su opinión, cuánta razón tenían 
los fundadores de la civilización 
china kl afirmar que «el hombre nace 
bueno» y que siempre es posible en
señarle a conducirse virtuosamente, 
a condición de que la élite gobernante 
sea un ejemplo vivo de esas virtudes. 
Pero para Mao la fundación de la 
República popular china no era un 
fin en sí mismo: era, simplemente, el 
coaúatzo de una «larga marcha» 
hada el sodalismo, y se empeñaba 
más que nunca en el mantenimiento 
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de un alto valor moral en los miem
bros del Partído. 

Lo que, según él, debía caracterizar 
a la nueva élite comunista, era ante 
todo la ausencia de espíritu de élite. 
Los comunistas debían demostrar 
cada día que eran incorruptibles, y 
que no trataban de aprovechar su 
poder para lograr ventajas materiales. 
EH «movimiento'de educación socia
lista» implicaba exigencias extrema
damente severas respecto a los cua
dros, invitados a participar en los 
trabajos productivos y a vivir al mis
mo nivel de las masas. £n toda China, 
los dirigentes locales o provinciales 
que encontré se jactaban ante mi de 
su trabajo periódico en las comunas 
o en las en^resas industriales. Los 
directores de fábricas no dejaban 
jamás de llevarme a los talleres en 
los que, un día y medio cada sema
na, trabajaban como simples obreros. 
E incluso los intelectuales hablaban 
con orgullo de sus largas permanen
cias en las comunas populares. 

Todo esto estaba acompañado, evi
dentemente, de una intensa propa
ganda en pro de una conducta colec
tivistas y contra las viejas costumbres 
originadas en la cultura antigua. La 
necesidad de ser «rojo y experto» 
—rojo con prioridad a experto— se 
subrayaba con tanto énfaús que tuve 
la únpresión de que ningún estudian
te egresado de una facultad tecncdó-
gica china podría encarar con tran

quilidad -la perspectiva de una carre
ra puramente tecnocrática. La política 
dominada toda la vida, en caulquier 
sector que fuese. 

Pero en todo eso había, hay que de-
Porque todos esos cuadros y directo
res, luego de haber hecho sus ejercí-
cirio, im cierto olor a patemalismo. 
cios manuales entre las masas, regre
saban solos a su soficinas para tomar 
decisiones de las que no rendían cuen
ta más que a sus superiores, y no a 
la base; estaba claro, para mi, que 
los funcionarios chinos vivían más 
modestamente que los de otros paises 
comunbtas, pero era igualmente evi
dente que los comités de trabajadores 
en las fábricas, o las asambleas de 
campesinos en las comunas, desem
peñaban un papel puramente figura
tivo. De acuerdo al espíritu de sus 
instituciones, los miembros del Par
tido seguían detentando solos el poder 
en China, y los métodos igualitarios 
preconizados por el «movimiento de 
educación socialista» les garantisa-
ban, simplemente, una conciencia 
tranquila en el ejercicio de sus fun
ciones. 

Es cierto que la intensa campaña por 
una conducta igualitaria no dejaba 
de surtir efecto en el país. Arraigó, 
seguramente, en los trabajadores dii-
nos, sobre todo en los jóvenes, des
pertando su eaágenái respecto a los 
(HiadroB. E igualmente suscitó el deseo 
de una participación real en la ge»-
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tión del país, porque si era necesario 
trabajar en nombre de la política, 
también lo era que ésta no fuese una 
palabra carente de sentido. Las ideas 
no pueden surtir efecto movüizador 
si no cuando corresponden a una rea
lidad vivida y están confirmadas por 
la práctica. 

Sin el «movimiento de educación so-
cialista> no habrían surgido en China 
esos millones de jóvenes entusiastas 
que, durante la revolución cultural, 
ortentaban el brazalete de cguardias 
rojos>, jntegrabao comités de «rebel
des revolucionarios», y trataban de 
«ievisionistas>, sin ningún respeto 
por sus funciones o sus méritos pasa
dos, hasta a los dirigentes que ocupa
ban cargos muy altos. Pero esa ex
plosión demostró con gran elocuencia 
que algunos cuadros comunistas no se 
habían conducido en á pasado de mo
do ejemjdar y desinteresado, y que 
no gozaban de la confianza de las 
masas. 

Los trabajos manuales y demás ritos 
y costumbres máoístas no eran más 
que paliativos que no alcanzaban a 
soprimir la contradicción fundamen
tal entre la aspiración igualitaria y 
popular del régimen, por una parte, 
y la «ristencia de instituciones que 
conferían poderes ilimitados a una 
iMiiocracia inccmtrolada, por otra. 

Todos los dirigentes chinos sabían 
qve la rerolocióa cultural seria la 
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culminación del «movimiento de edu
cación socialista», aunque pocos entre 
ellos hubieran podido prever qué for
ma y qué amplitud tomaría esta fu
tura «crítica de la base>. Sabemos 
hoy que durante una sesión informal 
del Comité central, que tuvo lugar en 
1964, se adoptó el principio de una 
amplia discusión nacional e incluso 
se designó una comisión compuesta 
de cinco miembros y presidida por 
el alcalde de Pddn, Peng Cheng, para 
prepararla. 

De común acuerdo, se decidió que 
las universidades serían campo de 
una primera prueba. Esto es compren
sible, y no sólo porque los estudiantes 
chinos se hayan destacado desde co
mienzos de siglo en la palestra polí
tica. 

Para los moaístas, la ética colectivis
ta que propagaban en China repre
sentaba un concentrado teóríco de las 
aspiraciones confusas de los «chinos 
pobres». Los oprimidos de ayer, las 
victimas del antiguo régimen, eran 
por lo tanto los más aptos para asi-
milaria y conducirse virtuosamente. 
Los otros, beneficiarios del antiguo 
régimen y marcados por la cultura 
antigua, representaban un material 
humano menos propicio a la educa
ción socialista. En principio, nadie 
estaba excluido o oondeiudo de ante
mano, pero Mao mismo señalaba que 
cuando se trata de capas no proleta
rios, la «reeducación ideológica» es 
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ua «Bunto a largo plazo, que hay que 
llevar a cabo paciente y minuciosa
mente. No hay que esperar que algu
nas lecciones, o algunas reuniones, 
puedan cambiar una ideología forma
da en el curso de toda una vida. 

Hubiese sido lógico, en esas condicio
nes, que los antiguos prc^etarios ocu
pasen todos los cargos en los sectores 
vitales para la ideología. Pero en la 
práctica, la necesidad de desarrollar 
la educación en todos los grados obli
gó a los maoístas a confiar la respon
sabilidad de U emeñanza a intelec
tuales formados durante la época 
burguesa, y por lo tanto poco dotados 
para una conducta proletaria. Espe
raban, es verdad, el rápido adveni
miento de un relevo intelectual pro
letario surgido de hijos de obreros y 
campesinos, y favorecían por todos 
los medios sus estudios, pero el re
sultado se revelaba decepcionante: los 
estudiantes de origen burgués eran 
siempre los mejores en las universida
des e institutos de segunda enseñan
za, bsta situación pareció inacepta
ble a 1<» comunistas. S<^>echaban 
que los profesores, surgidos de la cla
se burguesa, favorecían a los alum
nos del mismo origen, y se interroga
ban sobre la natî raleza misma de 
esa enseñanza, más accesible a los 
hijos de los antiguos privil^iados 
que a los proletarios. 

La reforma de la enseftansa, por lo 
taalo, estaba en el orden del día, y 

para ubicar mejor la fuente del mal. 
los dirigentes estaban dispuestos a 
solicitar la participación de los estu
diantes en el debate. Finalmente, en 
el mes de febrero de 1966, Peng 
Cheng y su comisión presentaron un 
informe sobre el tema de la revolu
ción cultural. Este jamás fue publi
cado, e incluso no se sabe con certe
za quiénes integraban esa comisión. 
Se supone que fueran Lou Tung Yi. 
director de propaganda del P.C., Lo 
Jui Ching, jefe del Estado mayor del 
ejército, y el mariscal Ho Lung, mi
nistro de juventud y deportes, por
que todos, al igual que Peng Cheng. 
fueron destituidos posteriormente. En 
cambio, sabemos con exactituad que 
el quinto miembro de la comisión. 
Kang Cheng, miembro suplente del 
Buró político, planteó divergencias 
con sus colegas y consiguió la anula
ción de su informe. El 16 de mayo 
de 1966, el Comité central envió a to
das las organizaciones del P.C una 
circular que reflejaba los puntos áe 
vista de Kang Cheng y condenaba 
loe de los otros miembros de U comi-

sum. 
En cualquier partido político un 
mienbio minoritario de ana comi-
ñóa *S3o puede ot^eatr la condena de 
la mayorfa con ayuda de las instan
cias anteriores o dn^iws de una dis-
Goñóa «ite un fcman más amplio. 
Ahat* bieu, durante d período de 
pnidM de la fuena de ambas tmden-
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áaa rivales no hubo ninguna sesión 
del G>mité central; por lo tanto, es 
evidente cpie el aparato central, pro
bablemente a petición de Mao Tse-
tung, falló en favor de Kang Cheng. 
E t̂o no es una comprobación de de-
tafle, ya que lo que estaba en juego 
era primordial para el futuro de la 
revolución cultural. Peng Qieng, di
cen sus acusadores, quería que ésta 
fuese una nueva campaña de las Cien 
Flores estrechamente controlada por 
el Partido. Para Kang Cheng, en 
cambio, ésta debia permitir a. los es
tudiantes proletarios expresar sus cri
ticas de izquierda, contra todos aque
llos, indimve los comunistas, que im
pedían la difusión real ¿ti «pensa
miento del presidente Mao>. Para el 
primero, la revolución cultural no 
debia juzgar a las autoridades e ins-
titnci<mes universitarias; el segundo, 
por el contrario, las calificaba de re
accionarias 7 caducas desde d co
mienzo. 

AI dar la razón a Kang Cheng, d 
aparato central —J por lo tanto l i u 
Shao Chi j Teag Hsiao Ping en pri
mer lugar— aceptaba abrir el cami
no hacia una crítica radical en las 
universidades, y estaba dispuesto a 
sacrificar a cierto número de comu
nistas demasiado impopulares entre 
los estudiantes. Peng Cheng defendió 
con aspereza su punto de vista —lo 
que es comprensible— y, de creer 
en los afiches de los guardias rojos, 
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habría intentado incluso un golpe de 
estado, lo que parece sumamente du
doso. En todo caso, este primer epi
sodio de la revolución cultural ha 
demostrado ya la violencia poco ha
bitual y la pasión en las discusiones 
en la cumbre del Partido. 

Visiblemente, todos los dirigentes 
chinos presentían que estaban enta
blando un proceso mucho más pro
fundo y peligroso para el Partido de 
lo que habían sido sus campañas pre
cedentes. Porque esta vez aceptaban, 
desde el comienzo, una participación 
real de la base en las discusiones. 

La destitución de Peng Cheng fue co
nocida en Pekín desde el 17 de mayo 
de 1966. En las universidades, don
de la agitación estaba latente desde 
hacía ya varias semanas, los estu
diantes comprendieron de inmediato 
que debían hacer algo. Evidentemea-
te, ya no se observaban las r e g ^ de 
juego del Partido, puesto que de pron
to era permitido manifestarse por 
las calles contra un hombre, miem
bro del Buró político y alcalde de la 
capital, que sin embargo no estaba 
acusado oficialmente ni denunciado 
en la prensa. En d mismo momento 
los periódicos se encarnizaban contra 
ciertos intelectuales que, con escritos 
alusivos, habrian manifestado una 
«oposición de derecha» a Mao Tse-
tung, y esta campaña arrojaba soqie-
chas sobre la moralidad y las inten
ciones de todos los educadores, ú no 
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de todos los intelectuales. La división 
en la cumbre del Partido debió pro
vocar seguramente —lo decimos sin 
pruebas formales —una actividad de 
los partidarios de diversas tendencias 
en los medios estudiantiles. Los hom
brea de Kan Cheng explicaban sin du
da sus puntos de vista a quienes qui
sieran oírlos, e incitaban a la acción. 
El 25 de mayo de 1966, ocho estu
diantes de la Facultad de Filosofía de 
la Universidad de Pekín colocaron su 
Ut-ísé-bao (periódico escrito en grue
sos caracteres en señal de cólera) pa
ra atacar en 3. al rector y proclamar 
sobre todo: «Ustedes quieren mante
nerse firmes en sus puestos para sabo
tear la revolución cultural. Debemos 
decirles que una mantis no tiene más 
posibilidades de detener la rueda de 
una máquina que las hormigas de de
rribar un árbol gigante. ¡ Sueñen des
piertos! ¡Intelectuales revoluciona
rios, ha llegado la hora de la lucha!... 
¡ Quebremos todas las tutelas y barra
mos con resolución a todos los ele
mentos desnaturalizados y malhe
chores, así como a todos los revisio
nistas contrarrevolucionarios de corte 
jroflcboviano!). El aparato del Parti
do no pudo permanecer inactivo ante 
esta aparente rebelión de los estu
diantes. Envió a tas universidades 
«equipos de trabajo> encargack» de 
hacer una especie de depuración y en-
cabescar el movimioito estndiantiL 
Desde su llegada, esos equipos deatí-
tuyeron a la mayoría de los responsa

bles y organizarfon singulares exáme
nes políticos para todos los miembros 
del Partido. Los comunistas eran en
cerrados en las aulas para estudiar 
sin descanso las obras del presidente 
Mao y no podían volver a sus casas 
sino con el permiso de los nuevos 
dueños del lugar. Todos estaban obli
gados a hacer su autocrítica y era ne
cesario que ésta fuese aceptada para 
que pudiesen alejarse de sus camara-
das, prisioneros allí con los volúme
nes del presidente Mao. 

Se estableció en Pekín un extraño cli
ma de inseguridad. Nadie sabía con-
exactitud lo que pasaba en las univer
sidades, ni qué sentido tenía esa de
puración, pero cada uno presentía que 
la alta dirigrácia del Partido había 
decidido algo poco habitual, y que 
incluso los cambios más dolor(»os es
taban a la orden del día. 

Más tarde, los guardias rojos, y des
pués de ellos la prensa oficial, acusa
ron a Liu Shao Chi de haber creado 
deliberadamente esta atmósfera de 
«terror bIanco>, con el fin de «gol
pear a mudios para proteger a un pu
ñado de malos dirigentes». Uu Shao 
Chi era sin duda el responsable del 
envío de los «equipos de trabajo» a 
las universidades; pero es probable 
que quisiera afirmar así la autori
dad del centro y dirigir d arma de la 
dqmradón —que desde enttmces pa
reció inevitable— hada los niveles in
feriores del Partido. 
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Mao se pronunció contra este méto
do. Volvió a fines de julio de 1966 a 
Pekín, exigió el retiro inmediato de 
los «equipos de trabajo» y convocó a 
una sesión extraordinaria del G>mité 
central. En algunos meses se habían 
superado dos etapas en la escalada de 
la re\'olución cultural. La primera 
había abierto una amplia discusión 
en ios medios estudiantiles; la segun
da terminaba con la supresión de los 
<equipos de trabajo»; único instru
mento en manos del aparato central 
del P.C. para dirigir y controlar el 
debate comenzado. 

La prensa china publicó toneladas de 
comentarios y muy pocos hechos con
cretos req)ecto a la XI sesión del Co
mité central, que fue recisiva para el 
desaiToüo de la revolución cultural 
y duró casi dos semanas. Es fácil per
cibir qu« la jerarquía del P.C. fue 
transformada ra d curso de esta re
unión, porque ciertos dirigentes reci
bieron títulos muy importantes qiw 
antes no tenían, en tanto que otros 
fueron relegados a cargos sectmda-
ríos. Pero incluso sobre este tema no 
se puUicó ninguna resolución aclara
toria. 

El préndente Mao —nos revela, sin 
embargo, la prensa diina— abrió la 
sesión dd Ire. de agosto de 1966 cd-
gando en la sala del Comité Central 
sa cartd mamacríto titulado: «¡Fue
go al cuartd general!» En pocas pa
labras expresaba en fl su admiraci&i 
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por los jóvenes rebeldes que se dis
tinguían en las universidades desde 
hacía cincuenta días, y su desapro
bación por quienes habían intentado 
ahogar sus voces. Añadía que esa ma
la acción no debía al azar, sino que 
debía relacionarse con las desviacio
nes manifestadas en el curso de los 
años anteriores; todo eso probaba que 
un grupo de burgueses disfrazados de 
comunistas se había instalado en el 
corazón mismo del aparato central 
del Partido. 

Los comentarios oficiales añaden, en 
estos tiempos, —con más de un año 
de retraso— que este afiche se diri
gía sobre todo a Liu Shao Chi. Para 
Mao Tse-tung, ya estaba claro que 
era éste el candidato al papel de < Jnis-
chov chino», futuro usurpador revi
sionista del poder en China: «Duran
te la larga lucha contra el más alto 
reqwnsable —de los que seguían la 
vía capitalista— el presidente Mao 
descubrió la naturaleza ambiciosa de 
aquél, y se dio cuenta de que rqn-e-
sentaba el mal latente y el mayor pe
ligro para nuestro Partido». 

Pero si ya estaba convencido, ¿por 
qué no pidió al Comité central que 
eliminara inmediatamente a ese pdi-
groso personaje? Porque, responde la 
prmsa china, «según la línea revolu-
donaria del presidente Mao, para des
truir d cuartel general de la burgue
sía hay qoe moivilízar ampliamente a 
las masas y no tonar medidas pura-
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mente de organización destituyendo 

responsables de arriba a abajo>. 
Pero esta explicación tardía resulta 
muy poco convincente. Cuando se de
sea movilizar a las masas contra al
guien, se le indica generalmente de 
quién se trata y cuáles son sus crí
menes. Ahora bien, Liu Shao Chi, 
aunque retrógrado, siguió siendo uno 
de los dirigentes más im^rtantes del 
país y participó, al lado de Mao Tse-
tung, en múltiples manifestaciones 
públicas de los «guardias rojos» en 
la Plaza de Tien An Menh que tuvie
ron lugar durante el otoño de 1966. 
¿Cómo creer que las masas podían 
descubrir por sí solas la figura de un 
enemigo en la persona de un hombre 
que se mantenía entre los compañeros 
más cercanos del presidente Mao? 
¿Cómo explicar además que ese ad
versario firmaba personalmente lla
mamientos del Comité central que in
vitaban al pueblo a la lucha contra 
«los responsables que seguían la vía 
capitalista», es decir, contra sí mis
mo y sus amigos? Agreguemos a es
to que los mismos periódicos que pre
tenden que la suerte de Liu Shao Chi 
fue sellada durante la XI Sesión del 
Comité central escriben también que 
«los desriacionistas burgueses y los 
revisionist» se desenmascararon du
rante las grandes batallas de la revo
lución caltural», es decir, mucho 
tiempo antes de la fatídica reunión 
de agoato. de 1966. 

Estas incoherencias de la versión ofi-
cial nos hacen pensar que el debate 
en el Comité central fue menos per
sonalizado y versó más sobre el pro
blema fundamental: ¿Qué papel debe 
jugar el Partido en la revoluciór. cul
tural y qué estructuras debe adoptar 
al terminar ésta? Sobre esta cuestión 
pugnan los dirigentes chinos desde 
hace ya muchos meses, y nos parece 
lógico que continuaran su discusión 
durante las dos semanas de sesión 
plenaria del Comité central. 

Mao Tse-tung intervino en dos oca
siones, en mayo y en julio de 1966, 
en favor de la «izquierda» que pre
conizaba una amplia autonomía para 
los jóvenes rebeldes de la base. In
clusive criticó al aparato central por 
sus desacertados intentos de obstacu
lizar la expreñón crítica de sus futu
ros guardias rojos. Deseaba pues que 
el movimiento en la base se amplia
ra y, en este aspecto, no tuvo proba
blemente dif iculudes en lograr la ma
yoría, sino la unanimidad de sus ca-
maradas. Pero ¿cuál debía ser la ac
titud de los miembros del Partido an
te ese movimiento? ¿Debían actuar 
colectivamente, Itfego de consultas 
previas, en las células o en las sec-
dones? ¿Debían ejecutar las directi-
íps de arriba que el centro del Parti
do seguiría .suministrándole a medi
da que se desarrollasen los aconteci
mientos? 
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La respuesta de Mao á todas estas 
cuestiones era negativa. Pidió al cen
tro del Partido que se mantuviese 
al margen e hizo nombrar un «Gru
po central de la revolución cultural» 
presidido por un teórico, Chen Po Ta 
y compuesto de viejos coniunistas que, 
exceptuando a Kang Chen, nunca tra
bajaron en el aparato central del P.C. 
pero aún se suponía que este grupo 
diera sólo orientaciones generales y 
no dirigiera una acción diaria de los 
guardias rojos. En cuanto a los mili
tantes de la base, debían siunarse al 
movimiento por su cuenta, incorpo
rándose al grupo de su elección ya 
que, según Mao, esta prueba era la 
mejor escuela política para ellos y el 
mejor medio de verificar su fervor 
revolucionario. 

El Partido es un instrumento insusti-
tjiíble de la revolución —ha dicho 
Mao en mil ocasiones —y es con ci
tas sobre este tema que comienza el 
famoso libríto rojo. En el curso de 
la revolución cultural, los manifies-
tantes no han dejado de cantar: «La 
tierra es grande y los océanos pro
fundos, pero el Partido es mayor que 
la tierra y más profundo que el océa-
m». Mao Tse-tung jamás ha podido 
preconizar, por tanto, la destrucción 
del P.C. de China. No obstante, pidió 
a la XI Sesión del Comité central que 
so aparato, en el cual ya no confiaba, 
recesase- virtualmente en sus funcio
nes y se Manifestase lo menos posi-
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ble. Nada indica que haya propuesto 
una reforma de las estructuras del 
P.C. ni una amplia depuración en la 
base; por el contrario, se le atribu
yen algunas indicaciones sobre la po
sibilidad de recuperar el 95% de los 
antiguos cuadros. 

Es cierto que habria que tener la au
toridad y la audacia de Mao para ha
cerle al Comité central, compuesto en 
su mayoría de hombres del aparato, 
una prt^posición que, para ellos, equi
valía a un suicidio. En teoría, todoí* 
creían en la sabiduría de las masa» 
prcdetarias y en sus discursos se 
encontrarán tantas citas como en 
los de Mao, sobre la necesidad de 
practicar la «línea de masas>. Pero, 
en la práctica, tenían todas las razo
nes para desconfiar de la minoria de 
jóvenes puristas, ya agrupados como 
guardias rojos, que excitaban la có
lera popular contra ellos porque eran, 
necesariamente responsables de todas 
las anomalías del viejo sistema. Aho
ra bien, la mtdtttud, impulsada por 
los jóvenes «rabiosos», está rara vez 
dispuesta a escuchar explicaciones so
bre las razones profundas de ciertaî  
decisiones tomadas y sobre las desvia
ciones inevitables entre lo absoluto 
doctrinal y las realizaciones diarias. 

Hubo, pues, una cruda batalla en el 
Comité central y un día, cuando se 
publiquen los informes completos, po
dremos saber, con certeza, cuál era la 
posición de Liu Shao Chi, de Teng 
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Hsiao Ping y la del resto de los futu
ros destituidos durante esos debates. 
Supongo que en su fuero interno pug--
naba su confiaza en el instinto polí
tico de Mao Tse-tung y su incerti-
dumbre respecto a las soluciones radi
cales que preconizaba. Ningún diri
gente de importancia fue cesanteado 
durante la sesión de agosto de 1966, 
aparte de los tres miembros de la Co
misión Peng Cheng (bautizada por la 
prensa como «grupo de mayo dd 
66>). 

En la resolución final, se introdujo 
además una cláusula que prohibía a 
la proisa atacar, por su nombre, a los 
miembros del Comité central. Eran 
visiblemente las precauciones finales 
antes que todos fuesen sometidos al 
veredicto de la base. 

El aparato de un Partido de veinte 
miUones de miembros y que detenta 
todos los cargos de responsabilidad 
en un inmenso país no puede, eviden
temente, recesar por completo en sus 
fundones de un día para otro. Los 
vínculos que existen entre sus miem
bros son demasiado fuertes para rom
perse de repente, por orden del Comi
té central. Es más,, nadie fue invita
do a irse de vacaciones y esperar el 
curso de los acontecimientos, por el 
contrarío, todos debían participar ac
tivamente para probar sus aptitudes 
revolucionarías. Por ello, me parece 
normal que las diferentes tendencias 
latentes dentro del grupo dirígente 

chino se hayan manifestado a ploii-
tud durante la revolución cultural, sin 
que tuviera, sin embargo, deseo al
guno de complot contra Mao Tse-
tung. 

Además, la naturaleza fragmentaria 
del movimiento de la base favorecía 
semejantes intervenciones. Ningún 
grupo de guardias rojos fue formal
mente designado como representante 
del «pensamiento del presidente Mao>. 
Todos pujaban por poner en subas
ta sus proposiciones revolucionarias, 
algunas de las cuales eran tan visi
blemente irreales que nadie podía 
aplicarlas. Basta recordar que, gra
cias a esta acción entusiasta de la ba
se, en agosto de 1966, todas las pla
zas de Pekín fueron bautizadas 
«Oriente Rojo» y todas las grandes 
arterías, avenidas «del antimperíalis-
mo» y «del antirevisionismo». Al ca
bo de dos semanas, nadie sabía su di
rección en Pdún y el «Grupo central 
de la Revolución cultural se vio obli
gado a sugerir, discretamente, a los 
guardias rojos que restituyeran a las 
avenidas y plazas sus antiguos nom
bres. 

Es más, los jóvenes militantes que lle
gaban a una fábrica para proponer 
la supresión inmediata de todas las 
primas y la equiparación de salarios, 
por mucho que invocaran las frases 
del presidente Mao sobre el igualita
rismo, recibían como respuesta de los 
obreros, otras citas en que se-reco-
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Doda la utilidad de las primas colec
tivas o que pedían a los trabajadores 
arreglar por á mismos sus asuntos. 
Su controversia se mantenía en el 
marco de la ortodoxia maoísta y un 
comunista podía apoyar a unos, o a 
otros, sin comprometerse y sin que 
le quedara nada por dentro. 

En las administraciones se invitaba a 
la base a criticar a los antiguos res
ponsables, aunque tenía también la 
orientación de reconocer quién de 
ellos era «buoio, relativamente bue
no, malo o excecrable». Se permitía 
tener opiniones diferentes, constituir 
grupos y colocar afiches defendiendo 
su punto de vista. A fuerza de discu
tir de esta forma, las divisiones se 
acentuaban por doquier, al punto que 
un chofer de taxi, en Shanghai, pu
do decirle a un diplomático francés: 
«Aqm nadie está de acuerdo con na
die». 

Durante todo este primer período del 
gran debate, que duró hasta fines de 
1966, loe altos dirí^ites como LJu 
Shao Ghi eran rara vez atacados por 
los guardias rojos y nunca por la pren
sa. Esta se limitaba, además, a pon
derar globabnente la actividad de 
los jóvenes críticos, akntanrdo de esta 
manera a la fracción más intransi
gente, pero nunca indicó hasta dónde 
debía llevarse la batalla. 

Eji enero de 1967 todo cambió con la 
introduceión de la revolución cultu
ral en las empresas industríales. Sólo 
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entonces la prensa acusó a los cdesvia-
cionistas burgueses» de corromper a 
la clase obrera prometiéndo)e ganan
cias materiales y hasta distribuyen
do primas a título retrospectivo, con el 
fin de dominar a los «rebeldes revo
lucionarios» y de impedir cambios en 
el personal dirigente y en los méto
dos de gestión. Este grito de indigna
ción se vio acompañado de la publi
cación de artículos del presidente Mao 
contra el «aconomismo» y contra los 
estímulos materiales para los traba
jadores. 

Es difícil determinar si esas acusacio
nes eran fundadas y si, efectivamente, 
los antiguos responsables querían vol
ver a gozar de popularidad ante los 
obreros, distríbuyéndoles importante» 
sumas de dinero. Cabe suponer —sin 
que tengamos pruebas— que los pro
pios obreros aprovecharon la libertad 
de elegir sus comités para reclamar 
igualmente algunas ventajas materia-
Ira. En ausracia de oríentaciohes pre
cisas de arriba, los dirigentes locales 
tuvieron dificultades para decidir si 
debían oponerse a esas reivindicacio
nes de las masas o ai, por el contrario, 
estaría más conforme al «pensamien
to del presidente Mao» satisfacerlas. 

El G>mité central tuvo que liacer un 
llamado en nombre de Mao Tae-tung 
instando a los trabajadores de Siang-
hai a que se reanudara el trabajo y 
cesara el crimen del «eooaomiamo». 
Días más tarde se creó la G>rauna de 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 16, mayo 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


Shanghai gracias a la acción conjun
ta de dieciséis comités «rebeldes revo
lucionarios», ayudados por cuadros 
de! ejército y por algunos responsa-
hles del antiguo apáralo del Partido. 
Era la victoria de la «triple alian>a> 
que la prensa destacó inmediatamen
te y propuso como modelo de las nue-
\as instituciones. 

Por paradoja, fue precisamente en ese 
momento en que la revolución cultu
ral pareció entrar en su fase cons
tructiva, que comenzaron los ataques 
apenas encubiertos contra el «Jrus-
chov chino>, Liu Shao Chi. Al pare
cer hubo una nueva prueba de fuerza 
en la cjimbre, pues incluso el «Gru
po central de la Revolución cultural» 
sufrió modificaciones. Tao Chou, uno 
de sus más eminentes miembros, en
cargado de la propaganda, fue eli
minado de impreviso y sometido a 
críticas extremadamente violentas. 
Hoy algunos chinos nos ex|dican, en 
privado, que Tao Chou habia sido «in
filtrado» en la dirección de la revo
lución cultural por los antiguos due
ños del aparato del Partido y que, al 
«deaenmascararlos», las masas habían 
quitado el últinio obstáculo que les 
impedia criticar abiertamente al 
«Jruschov chino» y a sus cómplkes. 
Me inclino a creer que Liu Shao Qú 
fue victima del engranaje invitaUe 
desencadenado por la revolución cul
tural. Lo» diferoites re^Kmsables cri
ticados, unos por muy indiferentea y 
alejados de la» masa», y otros por co

rruptores, habían sido nombrados en 
sus cargos por ü. No había ya solida
ridad de los comunistas de base qu* 
les protegiera y no podían defenderse 
más que acusando a sus superiores del 
aparato central. Cabe añadir que, 
aunque no hiciera nada, Liu Shao 
Chi, estaba forzosamente bajo la sos
pecha de haber aconsejado a unos dis
tribuir dinero para ganarse a los obre
ros y a otros responder, ejemplar
mente, a los guardias rojos demasia
dos cxi-rentes. Porque, ¿quién podía 
manejar los hilos de todas esas malas 
acciones? 
La «llamarada de cólera» de princi
pios de 1%7, contribuyó a cargar aún 
más la atmósfera interna de China. El 
enemigo reráionista parecía estar in-
fihrado en todas partes y las masas 
vigilantes no podían, en esa» condi
cione», tener coníian«a en nadie. Lo» 
interrogatorios de los cuadro» por lo» 
guardias rojos tomaban forma» cada 
vez más desagradable», pese a U 
orientación, mil vece» repetida, drf 
«Grupo central de 1« Revolución cul
tural» acerca de la necedad de «cu
rar la enfermedad en vez de matar al 
enfermo». E» más, a pesar de la ab
negación de lo» cuadros del ejército, 
la átuadón administrativa se hacía 
cada vez má» caótica. Los trene» no 
tenían horario, en la» fábrica» la» dis
cusiones ocupaban niá» tiempo que 
el trabajo produrtivo, en algunas ciu-
dade» haUa práetícunente una ausen
cia de podar. 
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Es ent(Mices que la prensa china pu
blica, a bombo y platillos, un estudio 
de Mao que data de 1929: «Acerca 
de la eliminación de las concepcio
nes erróneas en el Partido».' Este tex
to parecía haber sido escrito la víspe
ra por lo bien que se ajustaba a las 
circunstancias de febrero de 1%7 en 
China. Mao alertaba a sus camara-
das contra el peligro del ultrademo-
cratismo y del ultraigualitarisinh) y 
explicaba, de manera muy didáctica, 
que aún en una sociedad perfecta
mente fraternal, algunos tienen que 
dirigir y ocupar los cargos de respon
sabilidad, sin que se les ponga, obs
táculos. Recordaba finalmente: «Res
pecto a la crítica, algunos camaradas 
no prestan atención a lo que es im
portante, sin que se aterran sólo a lo 
insignificante. No comprenden que la 
crítica tiene como tarea principal po
ner en evidencia los errores políticos 
y las faltas de organización. En cuan
to a los defectos personales, sino están 
vinculados a errores políticos o a fal
tas de organización, no es menester 
criticarlos muy severamente por te
mor a dejar a los camaradas desam
parados. Por otra parte, si semejante 
crítica se desarrolla, la atención del 
Partido se concentrará secamente en 
cosas pequeñas y se olvidarán las ta
reas políticas: éste es un gran peli
gro». 

Prevenidos solentoemente por su pre
sidente, los guardias rojos y los «re

beldes revolucionarios» aflojaron en
seguida su influencia sobre los cua
dros. Chou En Lai Uegó hasta recri
minarles sus excesos inútiles y recor
dó, en un discurso rimbombante, que 
la mayoría de los cuadros eran «bue
nos y dignos de reanudar sus f imcio-
nes al servicio de la revolución». Por 
consiguiente, podía creerse que la fa
se crítica había terminado y que d 
problema de las personas dejaría de 
ser el coitro de los debates. En rea
lidad, la prensa china abrió fuego en 
ese preciso momento, esta vez sin 
equívocos, contra Liu Shao Chi. 

Ni Mao, ni los demás dirigentes de 
la revolución cultural, han intentado 
explicar, en un texto teórico, cuáles 
eran las fuentes de la burocratización 
dentro del Partido comunista de Chi
na. Abordaban siempre ese problema 
por las ramas, denunciando la excesi
va concentración de poderes en la 
cumbre del Partido y concluyendo de 
manera fatalista: (si este estado de 
cosas no cambia) «pasará algún tiem
po, quizás algunos años o un dece
nio, antes que ocurra, inevitablemen
te, una restauración contrarrevolucio
naria a escala nacional, antes que ei 
Partido niarxistaleninista se convier
ta en revisionista y que toda China 
cambie de color». 

¿Qué habría que hacer para evitar es
ta aterradora perspectiva? El «Grupo 

* Ver «Pekín Informo, No. 6, Ubnro 
6, 1967. 
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central de la Revolución cultural> dio 
finalmente su respuesta en la prima
vera de 1967, pero de nuevo indirec
tamente, mediante la crítica de un vie
jo libro de Liu Shao Chi: «Acerca del 
perfeccionamiento del comunista >. 

Escrita en plena guerra, en 1942, es
ta pequeña obra insiste mucho en la 
disciplina: «El comunista debe aca
tar todo lo que ha sido aprobado y fi
jado por la mayoría, por el nivel su
perior o por el Comité central. Debe 
acatar incluso lo que considera erró
neo. . . Cuando la verdad está del la
do de la minoría y la mayoría sostie
ne lo que es erróneo, la minoría debe, 
a pesar de todo, acatar la mayoría... 
Hay que someterse a la organización, 
a la mayoría, al nivel superior, de una 
manera absoluta e incondicional >. 

Fastas frases producen hoy escándalo, 
desentonan en China, donde se ha da
do la palabra a la base y donde la au
toridad central está sujeta a la críti
ca. Es fácil, pues, servirse del libro de 
Liu Shao Chi para probar que se 
aprestaba a desemtpeñar el papel de 
Jruschov y predicaba a los militantes 
la obediencia para que no entorpecie
ran la realización de sus negros de
signios. ¿Acaso no reeditó en gran ti
rada, su propia obra en 1962? Pero 
éste es un proceso fácil porque la 
obra de Liu Shao Chi no resumía doc
trina personal alguna. Es una especie 
de compendio de un cierto número de 
concepciones centralistas, que rigen a 

todos los partidos comunistas.* Fue 
escrita en Yenan, en una gruta cerca
na a la de Mao The-tung y, a todas lu
ces, con su aprobación. Liu Shao Chi 
fue seleccionado evidentemente como 
víctima expiatoria de los pecados de 
organización, y no solamente del Par
tido comunista de China, sino de to
dos los partidos de tipo leninista. 

A los malos principios de Liu Shao 
Chi se opone actualmente una frase de 
Mao Tse-tung: «La cuestión de haber 
quién tiene razón y quién no la tiene, 
no podría ser decidida por mayoría 
de votos, cuando se trata de los prin
cipios fundamentales del marxismo-
leninismo». E t̂a es una bella máxi
ma que aboga por la libertad y res
ponsabilidad personal de cada comu-

* En realidad los sinólogos que han te
nido oportunidad de leer la primera edición 
del libro de Liu Shao Chi en el idioma ori-
fónal se han encontrado pasajes que prue
ban el escepticismo del autor respecto al 
centrdismo jdemocrático: «Demowaci* y 
centralismo son dos concepciones contra
dictorias. Pero esU contradicción en lo» 
términos, esta contradicción conceptual, w-
fleja precisamente Us eontiadiccipiiet de 
la realidad objetiva. EsU «>,«^«J* «« ^ 
estructura contradictoria del Partido. ÍJ 
sistema del centralismo d«nocrátíco en el 
^no del Partido, refleja U '>^^'^^ 
entre ésto y sus miembro* entre lo» míre
les inferiores y superiores y yiceretsai. 
Pero estos swalamientos. interpretados por 
d profesor Fnm» Schunnann cwno «gmfi-
catívos de la inquietud de IJU Shao Chi re» 
pecto a U IncMnpatikflidad entre la neas-
sidad 4le ana diacipUaa dentro dd Partido 
T la nwésidad de la iniciativa individual 
de todos kw miembros, ao aparecra en las 
edicioiies oonioites del libro y, con mayor 
raaón, no son jamás mencionadas por los 
crftiooe actuales de Pekín. 
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nista. Sin embargo, ¿cómo puede ésta 
traducirse en términos formales en los 
estatutos del Partido? No tenemos res
puesta aún para esta pregunta clave, 
aunque se habla mucho actualmente 
de la convocatoria de un nuevo con
greso del Partido comunista de China, 
que transformaría toda la organiza
ción del Partido, desde la base hasta 
la cumbre. La prensa señala ya que 
los miembros del Partido serán read
mitidos en sus células en el transcur
so de reuniones públicas, abiertas a 
todos los trabajadores, inclusive no co
munistas. Esta no precisa aún en qué 
forma se constituirán las instancias 
superiores, ni qué garantías se intro
ducirán en los estatutos para asegurar 
la democracia interna y para resguar
dar al Partido de los abusos del apa
rato central. La respuesta a estas pre
guntas será decisiva para el futuro de 
la Revolución China, y cualesquiera 
que sean las reservas que se puedan 
formular, con respecto a las modalida
des de ese debate crucial, hay que re
conocer los méritos- de Mao por haber 
suscitado por primera vez desde Le-
nin, el problema del Partido como 
instrumento al servicio del proleta
riado. 

El Partido comunista de China no 
pretende presentarse como una forma
ción nueva, original, nacida de la re-
vdución cultural y radicalmente di
ferente del antiguo € Partido burocra» 
tizado>. 

Sus propagandistas preparan en estos 
tiempos una tesis, según la cual la «iz
quierda proletaria>, bajo la égida de 
Mao, habría librado desde siempre 
una lucha contra los «burócratas revi-
sionÍBtas> de Liu Shao Chi. En estos 
últimos meses, se supone que la misma 
haya alcanzado una victoria definiti
va y eliminado, de una vez por todas, 
a los enemigos introducidos en el se
no mismo del Partido. 

Los cambios estructurales no apare
cen ya, como una ruptura con un cier
to concepto del Partido, sino como 
una victoria anhelada desde hace 
tiempo y preparada cuidadosamente. 

H inconveniente de esta versión es 
doble: primero, hace incomprensible 
toda la historia del comunismo chi
no; detraes presenta a Mao como je
fe de una corriente y no como el líder 
del Partido comunista de China, que 
sin embargo, preside desde hace ya 
33 años. Si los pnqragandistas de Pe
kín se conformasen con decimos que 
Liu Shao Chi interpretó mal la doctri
na dd Partido y le dio un matiz mode
rado, estaríamos quizás inclinados a 
creerlos, aunque la reputación del an
tiguo No. 2 del Partido, nó permitió, 
en modo alguno, descubrir sus tenden
cias reformistas. Pero no es posible 
admStir que los dos principales diri
gentes dd Partido comunista de Chi
na hayan convivido en permanente 
estado de guerra y que hayan estado 
en desacuerdo en todo. Además al leer 

172 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 16, mayo 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


laa diferentes acusaciones que hay 
contra Liu Shoo Gii, se advierte que 
sua <crímene8> de hoy, no son pro
ducto de su no ortodoxia durante el 
pasado, sino que es el cambio de la 
ortodoxia lo que ha hecho retrospec-
tiTomente criminales sus viejas accio

nes. 

De este modo, se nos dice que, en 
1946, Liu Shao Chi era partidario de 
la TÍa parlamentaria y del combate 
político y no de la lucha armada. Pe
ro Mao Tse-tung reiteró a André 
Malraux, en 1%5, que si Qiiang Kai 
Shdc no lo hubiese atacado, él no ha
bría sido el primero en abrir las hos
tilidades. 

Por otra parte, se recuerda con fre
cuencia un discurso de Liu Shao Chi 
dirigido a los capitalistas nacionales 
en Tientsin, en 1949. Los exhortaba 
a colaborar con el nuevo régimen y 
les prometía buenas remuneraciones, 
aun bajo el socialismo. cComo resul
tado de esta línea capituladonista 
—concluye el Renmin Ribao— un 
buen número de empresas socialistas 
de China quedaron legalmente bajo 
el oontrol de la burguesía. En el cen
tro comercial de Shanghai, más de 
170 capitalistas fueron designados en 
loaxargos de directores o de subdirec
tores de 100 grandes compañías espe-
dalísadas>. Los hechos son indiacu-
tibba, pero d mundo admiró ea ese 
noaiento la poUtíca maoísU reqiecto 
a kw capitalúrtM nacioiwleay pues és

ta le permitió a la China posr^volu-
cionaria utilizar bien todas las capa
cidades. 

Por último, se nos dice que el «Jrus-
chov chino» preconizaba una línea 
nefasta para los sindicalistas, porque 
para él «el trabajo de los sindicatos 
debía centrarse en la producción» y 
no en la política. Sin embargo, en to
dos los paises comunistas los sindica
tos son precisamente esa subadminis-
tración especializada en los problemas 
de emulación entre los obreros, para 
aumentar la producción. China intro
dujo la másma práctica en su territo
rio después de 1949, y hay que simu
lar una gran ingenuidad para escan
dalizarse 18 años más tarde. 

Los grandes partidos políticos no sue
len hacer la autocritica colectiva, si
no que prefieren echar la responsabi
lidad de sus errores pasados sobre los 
hombros de algunos dirigentes. Sólo 
así logran conservar su aureola de sa
biduría doctrinal que les peonite pre
gonar su infalibilidad. Los comunis
tas chinos no han querido reconocer 
que su pasado estaba plagado de las 
mismas tenUtivas reformistas de que 
acusan ahora a sus advérsanos «re
visionistas», y que les parecen incom
patibles con sus profesiones de fe 
igualitarias y revolucionarias. 
Lio Suo Chi se identificaba más que 
caal«|iii«r otro dirigente ooa U r̂ieja 
linea del Partido, porque estaba vir-
toaliMnte encargado del aparato eje-
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cutivo. Fue él también quien respaldó 
la Constitucióo de 1954 y desempeñó 
un papel determinante en la elabora
ción del cuadro institucional del país. 
Estaba pues señalado para convertirse 
en la viva ilustración de todo lo que 
el Partido considera erróneo, o inclu
so criminal, en su propia historia. Al 
invitar a las masas a criticar al cjrus-
chov chino >, Mao busca menos liqui
dar a un rival político que inculcar a 
la nueva generación ciertas ideas que 
impedirán que China «cambie de co
lor». 

La revolución cultural no es un ballet 
bien dirigido por un coreógrafo que 
ha previsto todos los cuadros. Mao no 
temió hacer un llamado a la base, 
porque sabía que su doctrina estaba 
suficientemente implantada en China, 
para que nadie pudiese discutir ni el 
régimen ni el Partido como tales. Los 
acontecimientos le han dado la ra
zón en este aspecto. Pero la avalan
cha de cambios desencadenada por la 
base, ha barrido con más institucio
nes de lo que cualquiera hubiera ima
ginado en 1966. La base no se confor
mó con examinar la calidad de los 
cuadros y hacer la selección entre los 
«buenos, regulares, malos y excecra-
bles>. Una vez puesta en movimiento, 
se volvió necesariamente contra los 
métodos de gestión que, a todos los 
niveles de la sociedad, produjeron 
anomalías y abasos de autoridad. En 
las fábricas, ya no e n cuestión de sus
tituir a los directores y a k » secreta

rios del Partido por mejores candi
datos: sus funciones estaban desacre
ditadas comió tales. Y un fenómeno 
análogo se producía en las universi
dades y en las administraciones, y sin 
duda, también en algunas comunas, 
aunque las informaciones sobre este 
tema sean bastante incompletas. «Las 
cosas no volverán jamás a ser lo que 
eran antes» —dicen los estudiantes 
de Pekín a los invitados extranjeros 
que viátaron China d verano pasado. 
Estos son, pues, los acontecimientos 
que pusieron a la orden del día los 
problemas de las instituciones y nadie 
parecía disponer de modelos de sus
titución. El «Grupo central de la Re
volución cultural» dio preferencias a 
la fórmula de la «triple alianza», con 
un tercio de los responsables elegi
dos directamente por la base y otro 
tercio seleccionado por ésta entre los 
viejos cuadros del Partido máa expe
rimentados en d manejo de los pro
blemas. El resto debía ser aportado 
por los cuadros del ejército y no pare
ce que con este último tercio haya ha
bido dificultades. 

Pero la muítiplicidad de los comités 
de base y la ausencia de un nú<^o 
unificador, investido formialmente por 
una autoridad central, han bedio ex
tremadamente difícil la designación 
de nuevos respimsables. El período 
constructivo de la Revolución cultural 
probó ser tan agitado como el ante
rior, e induso sucedieron, durante el 
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verano pasado, sangrientos choques 
eo Wnhan. Hasta el presente, sólo 7 
provincias de 27 han podido elegir 
los «comités revolucionarios de la tri
ple alianza», mientras los demás vi
ven todavía en la provisionalidad en 
medio de discusiones. 

Lo mismo ocurre en las municipalida-
d«e de las grandes ciudades, que son 
definitivas en Pekín, Shanghai y 
Tientsin, y provisionales en todos los 
demás lugares. A veces se nos ha 
anunciado la formación de un comité 
municipal revolucionario en tal o cual 
ciudad, para admitir, algunos días 
más tarde, que su autoridad no fue 
reconocida por la base y que la dis
cusión había recomenzado con mayor 
iatensidad. Porque, en principio, to
dos esos comités debían tomar por 
mo<felo a la G)muna de París, duran
te la cual, todos los responsables eran 
electos o revocados en cualquier mo
mento. Además, los dirigentes chinos 
querrían reducir al mínimo el perso
nal administrativo permanente, y 
aconsejan la elección de trabajadores 
que deben permanecer en la produc-
cióa. 

En las fábricas, la batalla interna no 
es menos violenta. En casi todas par
tes, los comités de base que resurgie
ron durante la primera fase de la Re
volución cultural siguen disputándose 
loe cargos de responsabilidad, pese al 
reciente llamado dd presidente Mao 
en ptnona, que considera que no hay 

ninguna razón profunda para que 
exista una división en el seno de la 
clase obrera. Por el momento, algu
nas grandes empresas son administra
das directamlente por comités obre
ros surgidos de los «rebeldes revolu' 
cíonarios», es decir, de la minoría 
más radical. Estos han logrado, nos 
explica la prensa, reunir la mayoría 
de los votos. Las primas de produc
ción fueron reducidas al mínimo en 
esas empresas, y d salario de los per
manentes, por otra parte poco nume
rosos, no sobrepasa jamás el promedio 
obrero. 

Pero en la misma ciudad, a veces a 
pocos cientos de metros de estas «fá
bricas pilotos», se encuentran otras 
en las cuales todavía todo es provisio
nal y no se ha elegido ninguna nue
va forma de administración. Es ver
dad que los antiguos directores y se
cretarios del Partido han sido desti
tuidos en casi todas partes, pero allí 
donde no se ha podido realizar un 
mínimo de unión, d ejército ha pro
porcionado administradores proviáo-
hales, Uantedos muy militarmente «ca
marades delegados a la primera línea 
del combate por la producción». El 
«Grupo central de la Revolución cul
tural» no parece ejercer presión sobre 
los obreros para que elijan más rápi
damente siu propios responsables y se 
conforma con rq>etir su consigna pri
mordial: «Hacer la revolución e im
pulsar la produccién». Los periódicos 
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explican a diario que la discusión es 
algo bueno, pero detraes de las ho
ras de trabajo. 

Qiou En Lai admitió en un discurso 
en Wuhan, a fines de setiembre, que 
la producción industrial ha sufrido, a 
pesar de todo, por la Revolución cul-
turaL Ha declarado que confía en la 
posibilidad de recuperar ese retraso 
cuando la situación se estabilice. Pe
ro, paradójicamente, el abastecimien
to de las ciudades sigue siendo exce
lente y los precios en las tiendas de 
víveres o de ropa para obreros baja
ron durante el año 1967. 

La buena cosecha explica en parte es
te milagro de la economía china. De 
creer en la prensa china, ésta habría 
íido excelente, pese a la sequia que 
asoló ciertas regiones. Pero a decir 
verdad, se sabe poco sobre la situa
ción en los campos. En el mes de fe
brero de I%7 el G>mité central diri
gió un mensaje a los campesinos en el 
cual insistía sobre el hecho de que clos 
carneradas que han cometidoe errores 
deboi desplegar todos sus esfuerzoa 
en las labores de primavera para re
habilitarse con actos meritorio0>. In
vitaba a una amplia discusión, pero 
indicaba igualmente que cesta prohi
bido a los cuadros destituidos apro-
vediarse de esto para cootrátacar y 
usar rq>resalias>.' El llamado no dice 
nada re^>ecto a las parcdas de tierra 
individnalca, pero puesto que d ofi-
ritn qne sopla actualmente en Chin* 

1 7 6 

es comparable al de la época del Gran 
salto hacia adelante, algunos suponoi 
que éstas serán, si no suprimidas, por 
lo menos seriamente disminuidas. 

Las escuelas y las universidades han 
vuelto a abrirse luego de un año de 
receso por la «actividad revoluciona
ria». Pero todavía nada se ha determi
nado respecto a la reforma de la en
señanza. Los exámenes de fin de cur
so fueron abolidos por resultar dema
siado favorables a los estudiantes de 
origen no proletario y muchos anti
guos profesores burgueses no han re
gresado a sus aulas. La prensa publi
ca siempre resoluciones y pn^xwicio-
nes de distintos grupos de alumnos 
que reclaman la reducción del tiea;>o 
de estudios para poder integrarse más 
rápido a la vida productiva. Pero 
tampoco ahí se ha decidido nada y to
do sigue siendo provisional. 

Esta falta de prisa de k» maoístas por 
hacerse cargo de la situadón se expli
ca, sin duda, por el deseo de no repe
tir el error que cometieron en 1958, 
an duda, cuando la formación de las 
conranas populaites. Entonces, des
pués de haber aprobado e! estatuto de 
adoptar inmediatamente a todo el país 
la primera comuna, el Partido hizo 
esta nueva fórmula. Ahora bien, d u 
na es demasiado grandes para pres
tarse a tal uniformidad, de donde 
probablemente resulta el relativo fra-

7 Pekín hdonoM» No. 9, febrera XT, 
1967. 
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caso de las comunas. En el presente, 
Mao actúa con más circunspección, j 
espera ver ios resultados prácticM de 
los diferentes comités revolucionarios, 
antes de generalizarlos. 

Pero ésta no es la única razón. Para 
el uÉindo exterior, la pasividad relati
va de la autoridad central no puede 
explicarse sino por debilidad. En 
nuestras sociedades, los gobernantes 
no se preocupan por la adhesión co
lectiva de los ciudadanos a una ideo-
logia, ni creen que ésta pueda pro
porcionar un cemento más consisten
te que una buena administración. 
Para los chinos, en cambio, el acti
vismo de k» innumerables guardias 
rojos y de los rebeldes revoluciona
rios, es un bien supremo porque, se
gún ellos, las masas no asimilan bien 
la ideología —el p^isamiento dd pre
sidente Mao— sino gracias a este mo
vimiento. Por esto prefieren que ese 
«debate de millones de h(mibres> se 
perpetúe sin coerción alguna, antes 
que verles volver a sus ocupaciones 
rutinarias y someterse a una disd-
piina formal. Así, paradójicamente, 
en A momento násmo en que algunos 
extranjeros no vacilan en proclamar 
que <China no existe ya como unidad 
coherente», Mao y sus amigos afir
man por el contrario: «La aitoacióo 
en China jamás ha sido tan exce
lente!. 

Ea muy proirto para hacer d balaace 
de la revolución «iilMnl y 

te el año próximo nos traerá una 
respuesta al proUema crucial de las 
nuevas instituciones chibas, indusi-
ve el del Partido comunista C^ino. 
Es evidente que los acontecimiontoe 
de este país están con frecuencia por 
el carácter particular de la civiliaa-
dón china, que ha incidido también 
sobre su comuitistno, sus hombres 
y su sistema de valores. Pese a eso, 
sería un craso error c(Hicluir de ello: 
«los chinosi no ama como nosotros... 
tienen su comunismo particular>. Por
que más allá de las particularida<ks 
nacionales y los elementos históricos 
espedfícos de la situación china, 
China se enfrenta a un problema que 
surge del conjunto del movimiento 
comuhista, tal como éste se desarrolló 
durante los decenios del stalinismo. 

El sistema burocrático del poder, »o -
nolítico y estrictamente centralizado, 
tuvo su época en la URSS y en todbs 
los demás lugares. Actiudmaiite •• oo-
nocen demasiado los etrtratdMMa de 
su funcionamiento, p a n que naiüt 
pueda ser seducido por su ]^«tta4i-
da ef ideada económica. Pero M eata 
fórmula poBtÍGa ha sido deaittdada 
por todos, ofrece igndhnimte ana sor-
préndente resiatenda «1 caadáe. La 
e^eiwua de que U devaciwi del ni
vel de vid* abra, p«r tí misnu, A ca
mine a w n reiMna qne s«a a la Vea 
denMcrátícft y pMletará, n* patee» 
de ütSí Mtlineiéii. U Unión Sa<ñ^ 
tioa hk eaooirtmdo «a extrtorio a «te 
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problema recurriendo a mecanismos 
económicos parcialmente copiados del 
modelo occidental 7, sobre todo, quie
re dar al pueblo ruso un respiro, des
pués de largos años de sufrimiento. 
Aunque los medios de producción 
estén allí nacionalizados, corre el 
riesgo, sin embargo, de rq>roducir 
otra forma de sociedad de consumo. 
Sus opciones en política internacio
nal, el diálogo con los Estados Uni
dos, la irritación apenas vdada res
pecto a «impaciencias reroluciona-
rias> áe algunos comunistas extran
jeros, la o^era abierta contra la pro
teica china, todo eso, es el resultado 
de 81» difíciles opciones internas. 

Qúna se rebeló más radicalmente 
contra la pobreza de un sistema de 
poder burocrático y centralizado. 
Trata de dar una recuesta contraria 
a la de los soviéticos. Rechaza las 
«leyes económicas> que justifícarían 
durante un período todavía largo la 
profonda desigualdad entre los hom
bres Y pcmdrían d proceso de acu
mulación en el centro de la vida so
cial No quiere aplazar para una fecha 
muy lejana la transformación de las 
relaciones en d sentido comunista. 

Por todas estas razones, ha empren
dido d único camino que le parecía 
posible: el regreso a una forma avan
zada de la democracia proletaria, al 
poder de la base. Los medios que ha 
eiqpdo para promover la politización 
total de las masas, para desarrollar 
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nnun proceso a la escala de 700 mi
llones de hombres, son, sin dada, 
simplista y dementaks, pero, ¿dónde 
y cuándo se ha visto una tentativa 
social tan ambiciosa y realizada ea 
tan amplia escala? 

Es verdad que la respuesta china a 
la burocratización habría sido más 
convincente, si su análisis hubiera 
llegado hasta el fin en la denuncia de 
las raices del mal. Es verdad que el 
valor universal de la revolución cul
tural sería más fácil de entender si 
los chinos hiciesen igualmatte ua es
fuerzo crítico en d análisis de la si
tuación mundial y si supiesen estable
cer relaciones de cómprennos con 
otros movimientos revolndonaríos. Es 
verdad que d punto más grave de la 
revoludón cultural reside en ese cul
to a la personalidad que ha hecho del 
«libríto rojo» un instrumento ambi
guo: propugna la liberadón de los 
espíritus por su contenido dialéctico 
y soBcita la responsabilidad persanal, 
pero, al mismo tiempo, desarrolla una 
fe religiosa en ana verdad dada de 
una vez por todas, por un hombre 
que está por encima de la historia, 
Mao Tse Tung. 

Todas las contradicdones internas de 
la revdución cultural inspiran inir 
quietudes: no estamos frente a un 
simple acontecimiento que sólo im
plica promesas luminosas para d fu
turo. Pero la crítica no puede ser efi-
cas, noo cuando descansa en la com-
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prensión de los problemas reales que 
están en juego. Ahora bien, nada 
sería más estéril que considerar una 
ronmoción social tan profunda como 
la china, desde lo alto de nuestra muy 
sabia y muy advertida izquierda oc
cidental que, a fuerza de tener res
puesta para todo, prueba cada día 
más su parálisis y su impotencia. Su 

indignación contra los excesos de loa 
chinos es tal, que no se toma el tra
bajo de buscar el sratido profundo de 
la revolución cultural. Pero quiérase 
o no. China está escribiendo una nue
va página, determinante quizás, de la 
historia del comunismo en nuestro si
glo y esto concierne al futuro de 
todos. 

DiciembK 20, 1967. 

¡K.U5 
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