
 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Versión al castellano desde: “Hankéou et Moscou”, en Les Cahiers du CERMTRI, nº 43, diciembre de 

1986, París, página 72) 

 

¿Qué pasa ahora en Hang Keu? Solo podemos juzgar gracias a los fragmentos de 

telegramas que no publica Tass. 

El KMT de izquierda continúa […]
1
 la teoría de la solidaridad entre los obreros, 

campesinos y la burguesía en la “revolución nacional” y, por eso mismo, llama a los 

obreros y campesinos a observar la disciplina, la disciplina ante la burguesía. 

El CC del partido comunista (o el CC del KMT) llama a los sindicatos a que se 

ocupen de “sus asuntos” y a que se remitan al poder del KMT para luchar contra la 

contrarrevolución. 

El jefe del PC chino, Chen Tu-hsiu, incita a los campesinos a esperar, en lo 

concerniente a la tierra, hasta la victoria sobre el enemigo exterior. 

Desde Moscú se alerta sobre el peligro de la formación “prematura” de soviets. 

Al mismo tiempo, el imperialismo presiona a Chiang Kai-shek, y Chiang Kai-

shek, a través de la burguesía de Hang Keu, presiona al KMT de izquierdas. 

El KMT de izquierdas les exige a los obreros y campesinos disciplina y 

paciencia. 

Tal es el cuadro general. El sentido está completamente claro. 

¿Qué hace estos días la dirección de Moscú? No sabemos nada al respecto. Pero 

no se puede dudar que, bajo la influencia de los últimos telegramas archialarmantes de 

Hang Keu, desde Moscú se envían allí abajo consejos que tienen aproximadamente el 

siguiente contenido: “lo más posible de revolución agraria”, “lo más posible de masas 

en el KMT”, etc. Los ministros comunistas transmiten estos consejos al gobierno y al 

CC del KMT. 

De esta forma, el trabajo del PC se desdobla. En lo más alto, se conmina a los 

obreros y campesinos a esperar; y desde lo más bajo se le dice a la oreja del gobierno 

burgués que se dé prisa. Pero la revolución es precisamente revolución porque las 

masas no quieren esperar. Y los “radicales” burgueses” tienen miedo de darse prisa 

porque precisamente son por naturaleza burgueses radicales. Y el PC en lugar de guiar a 

las masas, de apoderarse de la tierra y formar soviets, pierde su tiempo en dar consejos 

estériles a una parte y a la otra, según la sacrosanta receta de Martinov al respecto del 

bloque de las cuatro clases y del reemplazamiento de la revolución por una comisión de 

arbitraje. 

Es completamente ineluctable el hundimiento de esta política. Si no la 

corregimos rápida, ardorosa y severamente, su hundimiento se producirá en un muy 

próximo futuro. Entonces, comenzarán a mostrarnos un gran número de papeles con los 

consejos de Moscú: “¡lo más posible de revolución agraria! “¡lo más posible de masas 

en el KMT!”. Pero entonces nosotros repetiremos exactamente lo que decimos ahora: 

consejos de esta naturaleza son pamplinas. Es imposible hacer depender el desarrollo de 
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la revolución de este interrogante: ¿Acepta o no la dirección burguesa pusilánime del 

KMT nuestros buenos consejos? No puede aceptarlos. La revolución agraria se puede 

realizar no de acuerdo con Wan Tin-wei sino a pesar de él y en lucha contra él. 

Por ello nuestra primera tarea es desatarnos las manos, hacer salir a los ministros 

comunistas del gobierno nacional, llamar a las masas a apoderarse inmediatamente de la 

tierra y a formar soviets. 

Y para hacerlo es formalmente necesaria la independencia del partido comunista, 

no comprometiéndose desde arriba sino conduciendo ardorosamente su lucha en la base. 

No hay otra vía y no puede haberla. 
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