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T raducidoporAndrésR ucci.

¿Cuáleslasituación actualen lo que respectaalosejércitosrojosy laguerracam pesinaen China? ¿Cuálesla

perspectivade laguerracam pesinay qué significaparalarevolución china? L asrespuestascorrectasaestas

preguntassonvitalm entenecesariasantesdequepodam osdarunpaso adelanteenlaform ulacióndeunprogram a

revolucionarioparaChinaenconsonanciaconlarelacióndefuerzasexistente.N oessuficientem iraratrásenlalarga

listade crím enesestalinistasen larevolución china,desde lasubordinación de losobrerosy cam pesinosala

burguesíaKuo M in T ang en 1924-27 hastalatransposición de énfasisde ciudad en aldeaen laactualidad.Esto

conduce dem asiado fácilm ente aun rechazo negativo delenorm e significado progresivo de laguerracam pesinaen

China.Esto debem osprim ero entendery de todosloshechosdisponiblesextraertodaslasposiblesconclusiones

positivasfavorablesparaunrenacim ientoefectivodelm ovim ientorevolucionarioenlasciudades.

L osdistritossoviéticoscam pesinosen Kiangsihan sufrido unaserie de derrotasaplastantesen lasextacam pañade

Chiang Kai-shek.P araestacam paña,Chiang organizó unaform idable m áquinade guerra,un ejército de 350,000

hom bres,una flota de m ásde 100 aviones,casi20,000 trabajadoresprisionerosm ovilizadospara construir

carreterasy fortificaciones,y un vasto cuerpo de carroñerospolíticosy m isionerosdedicadosaarrancar alos

cam pesinosdelas"áreasrecuperadas" losfrutosdesuscincoañosdeluchacontraKuoM inT ang.L acam pañaseha

llevado acabo con lam ayorferocidad.P ueblosy ciudadeshan sido borradosporincursionesaéreasincesantes.L as

bom basincendiariassehanusadoparadejarcaercientosdem illasdebosquesy cam pos.¡Ellem adeChianghasido

“ Exterm inen alosrojos!" Esto significa"exterm inaralapoblación cam pesinapobre",y esto se hallevado acabo

literalm enteenunáreacadavezm ayor.

L asantiguascolum nasdelKuo M in T ang penetraban profundam ente en elterritorio R ojo solo parasercortadasy

destruidaso desarm adasporlasbandasguerrillerascam pesinas.M archaron en un cam po cuyapoblación entera

arrojó su peso contraellos.L osejércitosde Kuom intang se rom pieron y flaquearon bajo elcontraataque de los

ejércitos rojos. L os invasores estaban indefensos contra la propaganda y los cuerpos de inteligencia que

com prendían prácticam ente atodosloshom bres,m ujeresy niñosdelcam pesinado pobre delsurde Kiangsi.A

travésde cinco cam pañassucesivasde Kuo M in T ang en cuatro años,losR ojoslucharon con éxito y em ergieron

fortalecidosenarm as,núm erosy m oral.

Durante estaúltim acam paña,sin em bargo,lastácticasde Chiang han sufrido cam biosradicales.Elejército del

gobiernoavanzaaproxim adam enteenlínearectaalolargodeunalíneaqueseextiendedesdelafronteradeHunan

hastaelnortedeFukien.Esterodillo devaporavanzalentam ente,lim itando susactividadesprincipalesalalim pieza

despuésde que losataquesaéreoshayan hecho su trabajo.L osadelantosse realizan solo aunaspocasm illasala

vez.L aspoblacionesestán m arcadasporblocaos,y pequeñosfuerteserigidosdentro delalcance de losriflesse

establecen atravésde colinasy valles. Elbloqueo im aginable m ásriguroso se m antiene paraellibre paso de

personas,noticiasy sum inistrosalasáreasrojas.Esto se logram ediante unaserie de pasesy unared de cables
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telefónicosque conectan todoslospuestosm ilitaresatravésde loscualeslosm ovim ientosde cadaviajero están

rígidam entecontrolados.

En cam pañasanteriores,laconducción de unapuntade lanzade Kuo M in T ang en elterritorio R ojo siem pre fue

seguidaporelascensoaparentem entem ilagrosodelosejércitoscam pesinosdelascolinasdetodoslados,laderrota

de losinvasoresy larecuperación casiinm ediatadelterritorio perdido.En estacam pañahastalafecha,Kuo M in

T angno haperdido niunam illaunavezrecuperada.Y laspérdidasterritorialesde losR ojoshan sido excelentes.En

su apogeo,la"R epúblicaS oviéticadeChina"enKiangsipodríareclam arlegítim am enteelcontroldem ásde60 delos

80 hsien (condados) de laprovincia,sin incluirelllam ado "m argen rosado" en elque lapoblación estababajo

influenciaR oja.Hoy losrojoshansidopresionadosnuevam enteenunáreaqueciertam entenoexcedelasseishsien,

algunosinform esque indican tres,otroscinco. L astropasdelgobierno,según losinform esm ásrecientesy

aparentem enteexactos,hanvueltoaocuparJuichin,la"capital"soviética.

Dentro de este dom inio estrecho,lossufrim ientosy sacrificiosde losejércitoscam pesinos-que en susm ejoresdías

nuncaexcedieron los70-80,000 hom bres(excluyendo lasfuerzasauxiliares)-son paralelossolo porsu m agnífico

heroísm o.L aenferm edad y elham bre,lafaltadesal,elpetróleoy lossum inistrosm ilitares,aisladosporelbloqueo,

que parece sercasiun 100% efectivo,no han dejado de pasarfactura.L aspublicacionescom unistasen losdistritos

soviéticosrevelan elgrado de desm oralización que todasestasderrotashan provocado.Cuentan su propiahistoria

de deserciones,racionam iento de alim entos,escasez de m unicionesy otrasdificultades.Varioscom andantesdel

Ejército R ojo,com o Kung Ho-chung y Chang Yi,han capitulado ante Chiang Kai-shek.L asprivacionesy privaciones

son com partidasporlossoldadosrojosy loscam pesinosqueluchan asu lado.P orqueestáclaro que laabrum adora

m ayoríadelospobresdelasaldeashuyenconlosejércitosrojosantesdequelosataquesaéreosy elavancedeKuo

M inT ang.L osejércitosdeChiang,segúnuntestigopresencialdeKuoM inT ang,m archanhaciaunpueblodevastado

en elque aveceslosúnicosseresvivosson loscuerposdestrozadosde guisantesheridos,horm igasque no han

podido escapar de lasbom basque llueven. Elm uy anunciado program ade "rehabilitación rural" con elque

supuestam entese estáacom pañando lacam paña,esprincipalm enteparaelbeneficio de aquellosrefugiadosde los

R ojosque regresan traslastropasdelgobierno,en otraspalabras,losterratenientesque regresan y loscam pesinos

declasem ediaalta.

S in em bargo,lavictoriade Kuo M in T ang de ningunam aneraescom pleta.N isiquieralaslíneasde hierro de los

soldadosque custodian loslím itesde lasáreasrecuperadaspueden evitarque bandasde cam pesinoscaigan en

picado sobre laoscuridad de lanoche y destruyan lospuentesque se han construido sobre barrancos,barrancosy

pequeñosarroyos.Elprincipalobjetivo de Chiang erarodeary extirparalosejércitosrojos,y en este sentido ha

fracasado. L apérdidade territorio,elnúm ero de m uertos,lasenferm edadesy lossufrim ientosderivadosdel

bloqueo,ladestrucción de lasadm inistracionessoviéticasy lavirtualliquidación de la"R epúblicaS oviética" en

Kiangsiconstituyen un golpe deslum brante paralacausacam pesina.De esto no puede haberningunapregunta.

P ero loscuerposprincipalesde losejércitosrojosaún están intactos,aunque algo reducidos. Hace solo unas

sem anas,Chiang Kai-shek adm itió que todavíahabía60,000 "restosrojos".Cercade m edio m illón de hom bres,

arm adoscon losúltim ospertrechosde guerra,laúltim apalabraen arm am entosestadounidenses,británicos,

japonesese italianos,instruidosporestrategasy aviadoresalem anes,italianosy estadounidenses,no han podido

cerraren torno aun m iserable,andrajoso puñado.N o han logrado victoriasfácilesy lavictoriafinalaún no essuya.

N ohanpodidoevitarquelosR ojosquehuyenrom panlaslíneasy cam bienelescenariodelaguerraalsurdeHunan.

L oslíderesdelgobierno en N anking y laprensacontroladaporelgobierno de ningunam aneraestán dispuestosa

alabarelresultadodelacam paña.T odavíahay unbordeansiosoensu tono.

L arazóndeestaincertidum breenlasfilasdelaburguesíanoestálejosdebuscar.S abenperfectam entequeunéxito

tem poralen Kiangsiseguram ente será,de hecho ya lo es,paralelo a un cierto crecim iento delm ovim iento

cam pesino en otroslugares.ElKuo M in T ang esincapaz de resolveruno solo de losproblem asque dan lugarala

guerracam pesina.De esto ellosson perfectam ente conscientes."Estásluchando contralosbandidosrojosen el

frente y creando bandidosrojosen laretaguardia",se quejaT aKung-pao,un diario burguéslíder.Este proceso ya

está tom ando form aen lasáreasrecientem ente recuperadas.En estosdistritosse lanzaun grandioso program ade

"rehabilitación rural" araíz de losejércitos.S e intentaconvenceraloscam pesinosparaque regresen m ediante

ofertasdepréstam osabajastasasdeinterés,ofertasdesem illasy herram ientas.L osgastosparaestosonllevadosa

cabo porlaadm inistraciónprovincialquetienequeagotary exprim iraúnm ásaloscam pesinosenlapartenortede



laprovinciaque nuncahan estado bajo lainfluenciaroja.S e está estableciendo un sistem ade crédito rural,pero

según un observadorpartidario de Kuo M in T ang,lam áquinaprovincialsolo está cargando tem poralm ente los

costosde este dinero,lo que alalargale costarám ásalapoblación de Kiangsique debe pagaralosusurerostasas

dehasta40 y 50% hansidocom unes.

P ero elproblem abásico en Kiangsicom o en todo elsurde Chinaeselproblem ade latenenciade latierra.L a

relación propietario-inquilino predom inaabrum adoram ente en estasregiones.En Kiangsi,antesde losdíasde los

R ojos,se estim abaque m ásdel70% de latierraestabaen m anosde m enosdel30% de lapoblación.Dondequiera

que losrojosdom inaban,losterratenienteseran expulsados,lostítulosde propiedad y losarrendam ientosse

quem aban y loslím itesde latierrase destruían.Volviendo ahoraaestasáreas,Chiang Kai-shekno puede ofrecer

m ásparaaplacaralcam pesinado que un aligeram iento puram ente tem poralde lacargatributariam isceláneay la

suspensión de lasrecaudacionesde alquileresporun año.U n decreto especialem itido porlasede de Chiang en

N anchang el12 de septiem bre proclam ó que apartirde un año de lafechade recuperación de cualquierdistrito,

todos los propietarios de la tierra podrían reanudar la recaudación del alquiler. L a burguesía china está

intrínsecam ente unidaalosterratenientes.L asform ascapitalistay feudalporigualse usan en laexplotación del

cam pesinado.ElKuo M in T ang eselgobierno de laburguesía.N o se atreve apenalizarasu clase en m ayorm edida

que elalquilerde un solo año.P araelcam pesino pobre esto escom o unagotade lluviaen laque necesitaun

verdaderochaparrón.Éltienem enosquenuncaperder.Élm ásquenuncacontinuaráluchando.

Asíquem ientrasquelashordasdeChiangestán"recuperando"aKiangsi,nosolonoestándestruyendolosejércitos

rojos,sinoquenopuedennipiensandestruirelsistem adeexplotacióncuyaexistenciacontinuaesunagarantíapara

elaum ento de docenasy decenasde ejércitosrojosen unadocenade otroslugaresen elfuturo.T am poco se

elim inan losejércitosrojosde Kiangsi,yaque han logrado rom perelborde de hierro alrededorde Kiangsien varios

lugares.Elcuerpo principalde losR ojosque huyen ahoraestáen elsurde Hunan.En agosto pasado,un ejército de

no m enosde 10.000 hom bresm archaron haciaelnorte de Fukien,tom aron S huikow y se acercaron aFoochow .

Cañonerasim perialistascorrieronalaescenay Chiangvertió refuerzoshastaquehubonom enosde21 divisionesde

tropasdelgobierno centralen laprovincia.Elcuartelgeneraldelejército de Foochow telegrafió aN anking que "es

com o un tigre feroz saltando sobre un cordero".S in em bargo,eltigre,m ientraseracapaz de conducirelcordero

desde eláreade Foochow ,recuperaS huikow y,sem anasm ástarde,vuelve aocuparelantiguo bastión rojo en

Changting,nopudodesalojarlodeldistritodem ontañaennoroestedeFukien.

EnelotroladodelalíneaenKiangsioccidentalm ástardeelm ism om es.HsiaoKeh,uncom andanterojo,logró llevar

su fuerzade 4.000 hom bresalafrontera,rom perlaslíneasy cruzaraHunan.Confundiendo lastropasde Ho Chien,

elm ilitaristadeHunan,pudo realizarunam archaespectacularatravésdelapartesurdelaprovincia,aum entarsus

fuerzasacasi10,000,girarenunam plioarcohaciaelnortealolargodelafronteradeKw eichow y efectuaruncruce

con elejército cam pesino de Ho L ung que recientem ente se estableció en elnoreste de Kw eichow .En lasúltim as

sem anas,elrestodelcuerpoprincipaldelejércitorojodeKiangsi,cuyonúm erototalahoraesincierto,haseguidoel

m ism o cam ino y,apesarde losesfuerzosm ásenérgicosde lastropasdelgobierno,halogrado abrirse cam ino en

Hunan,con elobjetivo probable de unaeventualm archaaS zechw an.L arenuenciade losm ilitaristasprovincialesa

enfrentaralosrojosy su disposición aviviry dejarvivirm ientraselobjetivo rojo seasim plem ente un paso porsus

provinciasfavorecelaposibilidaddequelasfuerzasdeKiangsilogrenllegaraS zechw an.L aim potenciadelasfuerzas

provincialesse reflejaen lostelegram asfrenéticosde laaltaburguesíade laszonasafectadasque dem andan ayuda

delGobierno central.T ípico detalesapelacionesfueelcabledeungrupo deterratenientesdeKw eichow (publicado

en laprensael18 de septiem bre)que se quejó:"L osejércitosde Kw eichow ciertam ente no pueden reprim iraHo

L ung...no hay esperanzadepedirlesquelo hagan.Cuando Ho L ungllegó ...teníasolo 3-4,000 hom bres,m uchosde

ellosenferm osy heridos...alivió alospobres,abolió lasdurasrequisas...En dosm esessu ejército se expandió a

10,000 hom bres".

En S zechw an,losejércitosde cam pesinosque operan en laparte noreste de laprovinciaen losúltim osm eses

infligieronderrotastanpesadasalasfuerzasprovincialesqueL iu Hsiang.elcaudillo jefe,seretiró porcom pletoy se

retiró haciaelsur,haciaChungking.L asincreíbleslongitudesalasque se hallevado laopresión delcam pesinado,la

recaudación de im puestossobre latierraochentaañosde antelación,elcultivo forzado de laadorm ideraagran

escala,lasdivisionesy celosentre losm uchosm ilitaristasde laprovincia,ladesafección en sushinchadosejércitos,

todosobviam entefavorecenlam ayorextensióndelm ovim iento agrario esS zechw an.Esagranprovinciaoccidental,



donde lam iseriabajo elgobierno m ilitaristahasido lam ásnegra,ofrece laposibilidad de un recrudecim iento de la

guerracam pesinaen unaescalam ayorque laque se logró en Kiangsi.S u lejaníadetrásde lassolidecesde las

m ontañas,su riquezanatural,susm inasde saly susfértilesvallesindican que un posible nuevo "distrito soviético

central" en S zechw an seríam ucho m ásinexpugnable y autosuficiente de lo que Kiangsialgunavez podríallegara

ser.Este esun factorateneren cuenta,aunque su realización no se puede buscaren elfuturo inm ediato.P ero la

noblezade S zechuan puede m irarhaciaadelante."S ilosR ojoseventualm ente ocupan Chungking y W anhsien ...

recientem enteN ankín",entoncesunR ed S zechw annopodríaserevitado.L asm ontañasS zechw ansonescarpadasy

llevaríalargosañosrecuperarlaprovincia..."

Estosm ovim ientosm ásgrandesseduplicanenunaescalam uchom enorencientosdepueblosentodoelpaís,hasta

laspuertasde N anking y en lasafuerasde S hanghai,donde loscam pesinosofrecen resistenciaarm adaalos

recaudadoresde im puestos,donde atacan lastiendasde losterratenientesparaobtener arroz y atacar alos

funcionarioslocalesquelosoprim en.

Elefecto acum ulativo de todaestaevidenciaindicaque apesarde lafuerte derrotaenKiangsi,laguerracam pesina

en Chinapuede continuary continuará durante m ucho tiem po.L asdivisionesy loscelosm ilitaristas,losconflictos

dentro de Kuo M in T ang favorecen sim ultáneam ente eldesarrollo de laguerracam pesinay son exacerbadospor

ella.L abancarrotacadavez m ásprofundade laeconom íaruralchina,laincapacidad delKuo M in T ang paratratar

con losm áspequeñossilosproblem asque han em pobrecido alcam pesinado chino,lavastedad delpaísy lagran

árearem otaen laque pueden operarlosejércitoscam pesinos,significan que laguerracam pesinacontinuará,en

m ayoro m enorgrado,en estao en otraregión,com o un rasgo característico de laescenachinabajo elgobierno

m ilitaristadeKuoM inT ang.

P ero yaseaque continúe en form asdispersasy guerrilleras(com o probablem ente ocurrirá durante elpróxim o

período)o silograestablecerunanuevabase m áso m enosperm anente parasím ism a,elllam ado de laguerra

cam pesinano tiene perspectivasde un problem arevolucionario exitoso. m ientraslaclase obrerachinaen los

centrosindustrialesperm anezca,com o lo está hoy,postrada. M ientraselKuo M in T ang,con elapoyo de

explotadoresnativosy extranjeros,puedacontinuarcontrolando lasprincipalesarteriasde lavidaeconóm icadel

país,siem prey cuando puedaponersu fuerzaen contradelcam pesinado.S olo laresucitación delm ovim iento de la

clase obrerapuede rom pereste punto m uerto y lograrun nuevo equilibrio de fuerzasafavorde larevolución.L a

esperanzaestalinistaparalacapturade ciudadespor losejércitosrojosno está excluida. P ero incluso en tal

eventualidad,nohay ningunarazónparasuponerqueladiferenciacióninevitabledentrodelcam pesinadonollevará

asuslíderesalasfallasdelaburguesíaam enosque-denuevo-hayaunm ovim ientoobrero poderoso,organizadoy

un partido de laclase trabajadoracapaz de utilizartalsituación en interésde larevolución proletaria.Alcarecerde

esto,laperspectivasolo puede serde agotam iento m utuo,colapso económ ico m ásprofundo,m uerte,destrucción,

caosenelquelaintervenciónim perialistaseguram entedesem peñarásu papel.

P orqueesprecisam ente porque laclaseobrerahasido estranguladaque elKuo M in T angpodríalanzarejército tras

ejércitocontraloscam pesinossintem oraunem pujerevolucionariom ortaldentrodesuspropiasfortalezas.L afalta

de un m ovim iento de laclase obreraeslacausafundam entalde lasderrotasde hoy de losejércitoscam pesinos.

Esto que losestalinistasnuncaentendieron o cínicam ente ignoraron.Con lam ism am entalidad m entalcrim inalque

hacaracterizado todo su curso catastrófico en China. losestalinistasasignan alcam pesinado no solo un papel

independiente en larevolución sino tam bién elpapelprincipal.Esto no solo está im plícito en lateoríadeldesastre

de la"dictaduradem ocráticadelproletariado y elcam pesinado",sino que esexplícito en elcurso de acción que

persiguen.A lospiesde estapolíticay de este curso de acción se debe establecerlam ayorresponsabilidad porlos

fuertesgolpesy losgrandessacrificiosquelosejércitoscam pesinoshoy sevenobligadosahacer.

P ero unaevaluación correctadelpapely laim portanciade laguerracam pesinaesunacondición necesariaparaun

program abolchevique-leninistaefectivo.L areacción contraelgiro estalinistadelproletariado alcam pesinado ha

creado enlasm entesdem uchoscam aradasunareacciónpsicológicaqueseexpresaenpasividad hacialosejércitos

cam pesinos.En lasderrotascam pesinas,am enudo tienen latendenciade no verun golpe contralarevolución sino

unaconfirm acióndesuspuntosdevistaantiestalinistas.L osejércitoslideradosporcam pesinosenrealidad hansido

calum niadoscom o "bandidos"poralgunosde estoscam aradas.T alvisión no puede tenernadaen com ún con lade

cualquier revolucionario m arxista. Debe repudiarse decisivam ente silabanderadelleninism o se vaaplantear

nuevam enteenChina.



En losejércitoscam pesinos,laclase obreray su vanguardiadeben reconoceralosaliadosrevolucionarios.P ero

estosejércitosno pueden sercubiertoscon un atuendo proletario.P orotro lado,lagran im portanciaprogresivade

laguerracam pesinadebe ser entendidapor com pleto. L asconsignasde larevolución agrariay,alm enos,su

aplicación parcial,se llevan acabo bajo banderasrevolucionariasen am pliasáreas. De todoslosm ovim ientos

políticosque operan actualm ente en China,solo esprogresivo.S olo esunaam enazaconstante paralosm ilitaristas

rapaces. Escierto que elm ero colgar de lasvictoriasepisódicasde losejércitoscam pesinosante lasclases

trabajadorasno puede sersustituido,com o lo han hecho losestalinistas,porun program ade clase trabajadora

independiente.P erolapersistenciadelaguerracam pesina,enlam edidaenquesigueobligandoaChiangKai-sheky

alKuo M in T ang agastarlam ayorparte de susrecursosparareprim irla,esun factorde vitalim portanciaparala

clase trabajadora.Cadaavance cam pesino,cadaéxito cam pesino m ejoralasoportunidadesque aún existen en las

ciudadesparaelresurgim iento delm ovim iento de laclase obrera.Delm ism o m odo,cadaderrotacam pesina,cada

victoriadeKuoM inT ang,reduceesasoportunidades.

L ascondicionesexistenteshacenqueeldestino delaguerracam pesinaseaelm om ento m ásim portanteparatodos

losbolcheviquesleninistas.P ero esto no significaque puedan esperarpasivam ente su resultado.L o m ásurgente y

acuciante hoy eslanecesidad de construir un nuevo partido obrero independiente con un program ade clase

trabajadoraindependiente que correspondaconcretam ente alasnecesidadesdelproletariado.Asíarm ado,y solo

asíarm ado,elproletariado podráunirse y liderarun frente unido de lascapasrevolucionariasdelcam pesinado y la

pequeñaburguesíay asegurarlavictoriadelaT erceraR evoluciónChina.
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1.Este artículo aparece bajo elnom bre de Harold Isaacspero Baruch Hirson,quien escribió labiografíade FrankGlass,incluyó

esto com o eltrabajo de Glassen su bibliografíadellibro.Baruch habíaentrevistado am uchaspersonasy esto podríano haber

sidounerrorsinolarealidad.


