
beneficiada por el régimen con el 
mantenimiento de áreas exdusivas 
de poder. El estudio de los aspectos 
más importantes de esta nueva cIa
se, sus VInculaciones con la aristo
cracia, sus afinidades con la Iglesia y 
su inserción en sociedades anóni
mas y organismos del Estado, asi 
como sus a~anzas con las empresas 
extranieras, es una importante apor
tación para comprender cabalmente 
el periodo en su tota~dad. En defini
tiva, Rama distingue entre los distin
tos niveles de «Jerarquías» existen
les: los promovidos al primer plano 
de la responsat'li~dad admimstrativa, 
educativa, etc., y .. aquellos que te
nlan la hegemonfa del poder -que 
comportaba todo lo anterior- eran 
al mismo tiempo los que disfrutaban 
de la plusvalía , a través de la apro-· 
piación y disfrute de los medios de 
producción económica en España. 
Los integrantes de ese grupo social 
--por definición escasa--- eran los 
que auténticamente podian atri
buirse el poder, ya sea en forma di
recta o a través de sedares sociales 
inferiores, asociados como titulares 
a los instrumentos de poder ... 

En la parte consagrada al anar
quismo español, el capitulo Inicial 
contiene un excelente .. estado de la 
cuestión .. que nos Informa de la si
tuación actual de los estudios y la 
blbliograna sobre el tema. Asimismo, 
nos advierte el autoc .. A nuestro Jui
cio ciertos grandes hechos de la so
ciologla editorial, derivados de acon
tecimientos pollticos más que de ra
zones estrictamente académicas, 
permiten fechar o establecer etapas, 
en el desarrollo de nuestra temática 
en el ultimo cuarto de slglo- . El ba
lance, siguiendo los aspectos más 
Importantes de la dinámica marcada 
por estas etapas, es lo sullciente
mente extenso y representativo. 
Complementando lo anterior, nos 
ofrece un panorama de las memorias 
escritas por anarquistas espafloles, 
cuyo valor testimonial es Indudable 
pero que plantea, como todo su gé
nero, dillcultades al historiador, aun
que concurren a enriquecer el cono
cimiento histórico ,siempre que se 
opere con una metodologla correcta 
sobre el material que nos olrecen. 

S capitulo dedicado a Rafael Barret 
cumple en rescatar una excepcional 
figura del anarquismo espaflol, que 
si bien desarrolló su actividad mil
tante y como escritor en América la
tina, ha caldo hasta hace poco en 
injusto olvido. Barret -seflala Ra~ 

ma--- no olvidó, sin embargo, los 
problemas españoles: .. No menos 
categórico que Larra, más coherente 
que Unamuno, Rafael Barret es Im
placable con la "España negra" de 
su tiempo» 

El anarquista rta~ano Camillo Bernie
ri , que dejara su vida ¡unto al pueblo 
español en el periodo de la guerra 
civil , ha motivado un tratamiento más 
extenso. La formación cultural e 
ideológica de Bemie,;, su trayectoria 
como profesor en Italia y su alela~ 
miento de la cátedra para compro
meterse en la lucha antifascista du
rante el régimen de Mussolini, su 
posterior expatriación. es desarro
llada por el autor paralelamente con 
un aná~sis de las obras principales 
de este mi~tante . Se destaca. por 
cierto, la reseña de las ideas del 
anarquista italiano sobre la guerra ci
vil española, su interpretación del ca
rácter internacional asumido por la 
contienda como una guerra de cia
ses. Los contornos de la personali
dad de este Intelectual miNtante, su 
condición de intérprete de la situa
ción española, de abanderado de la 
Mbertad, hasta su muerte acaecida 
en Barcelona durante los sucesos de 
mayo de , 937, tienen gran impor
tancia para un me;or conocimiento 
de la historia del anarquismo en Es
pafia. 
En definitiva, una obra densa, plena 
de sugerencias y también de aspec
tos polémicos pO( la rndole misma de 
los temas en ella desarrollados, y por 
la agudeza con que el autor penetra 
con su reflexión en los resquicios 
que ofrece la trama de los hechos 
históricos, apoyado siempre en una 
extensa bibliografla y abundante do
cumentaciOn . • NELSON MARTI
NEZ DIAZ. 

EL PROTA
GONISMO 
HISTORICO 
DEL 
CAMPESINADO 
CHINO 
Entre los grandes cambios que se 
están produciendo en China, y en 
particular las .. Cuatro Modernrzaclo~ 

nes». hay poco SitiO para el campe
sinado, al concederse una importan
cia desmesurada al desarrolllsmo. a 
la industriatización y a la tecnologia . 
Sin embargo, el campesino chino ha 
gozado de un protagonismo particu
lar en la histOria del país. tanto en 
otros tiempos como durante la revo
lución maoista. Aunque, digámoslo 
ya, desde una posición secundaria . 
Porque, demasiado aferrados al pa
pel protagonista del proletariado en 
los movimientos revolucionarios, 
pensadores y dirigentes marxistas 
occidentales y occidentalizados han 
infravalorado, tradicionalmente, el 
del campesinado Sólo con posterio
ridad a la victoria de la revolución 
china comenzó a reconocerse y a 
estudiarse como importante fuerza 
politica, por mérito de Hobsbawm, 
ShanlO, Galeski, Alavi, Fanon, etc, 
Hoy se le reconoce, aunque con fre
cuencia a trancas y barrancas, su 
cuatidad de forma de organización 
humana -y no sólo como clase so
Cial o sector sociológico, o como 
cualquier otra clasificación reductl
vista---, su cualidad de verdadera 
clvlllz.clón, en concreto, como de
lensor de la civilización neoijtica 
(presente en el mundo de hoy como 
elemento dominante en muchas so
ciedades) , como civilización opuesta 
a la ciudad, como .. mecanismo .. 
conservador del medio ambiente, 
como Impulsor de cambios sociales 
o de avances tecnológicos. 
Esto último es lo que nos inleresa, y 
éste es el caso del campesinado de 
Afrlca Negra o, por razones algo dife
rentes, del de China. De este último, 
y en particular de sus movimientos 
poMtlco~sociales , trata la obra de 
Jean Chesneaux, el gran sinólogo 
marxista francés (11. 
Centrada en los movimientos del si
glo que corre entre las Guerras del 
Opio y la Instauración de un régimen 
socialista en China, se describen en 
ella las revueltas de los sIglos XIX y 
XX que provocó la miseria, la explo
tación, el centralismo Imperial y la 
destrucción de los valores campesi
nos. Herederos de la tradición re
belde rural, de gran lmp\>rtancla en 
China -recordemos que los levan
tamientos campesinos contribuye
ron eficazmente a acabar con el po
der di nástico de los Han y de los 
Tang, de los Song y de los Mlng-, 
destacan en el siglo XIX los levanta
mientos de los Talping y de los Nlan 
y, a fines de siglo, de los Boxers, 
éste sólo parclalmenle campesino. 
Están dirigidos contra el pecuNar 
(1) J. ChesnelUlI Mo .. mlenlo.ca,... .. nol 
en ehln' (1 140.1"1). (S.g.b XXI. Mlctld, 
1979; 
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feudalismo centralizado y burocrá· 
tico chino, al que se combate desde 
posiciones igualitaristas, milenaris· 
tas y pacifistas. Contribuyen aSt, 
Junto a la penetración extranjera y a 
la actividad de los revolucionarios 
modernos, a la caída de la. dinastia 
manchú, facilitando el advenimiento 
de la república nacionalista y bur· 
guesa de Sun Yatsen en 1911·12. 
Entre 1912 y 1937 el deterioro de las 
condi clones del campesinado pro· 
voca nuevas rebeliones, en las que 
se dan dos componentes «nuevos ... 
la profundización de las contradic· 
ciones entre los campesinos y los 
señores rurales, y el aumento de la 
inurbación, con sus corolarios de 
desarraigo, marginación y ulterior 
empobrecimiento. En los años 20 y 
30 los movimientos campesinos 
comienzan a operar con los comu· 
nistas, para acabar uniéndose les en 
alianza, especialmente después del 
fracaso del bienIo revolucionario 
«urbano .. de 1924-27. Hasta esta 
fecha, los comunistas. como explica 
Chesneaux, han considerado al 
campesinado como algo netamente 
secundario, pese a que mantenia 
aún gran parte de su autonomfa poU· 
lica y, en cierto modo, operacional. 
Desde 1927, la fuerza del campesi
nado, como tal, disminuye, al tiempo 
que, paradójicamente, el movi
miento revolucionario pasa al medio 
rural. Asimismo, la inspiración ideo
lógica y la organización seguirán 
proviniendo del exterior, de «los de 
la ciudad ... 
La Larga Marcha, la guerra contra 
Japón, y luego contra Chiang Kals· 
hek permiten la unión definitiva de 
ambas fuerzas en una sola. base de 
la victoria de 1949. En los años 30 
Mao y Zhu De hablan todavía de 
«prioridad agraria,.. Pero la derrota 
de 1934 representa un giro --consi
derado beneficioso por unos. nega· 
tivo para otr05-: la creación de los 
soviets de Jiangxi, fundamental he
cho en la historia del comunismo 
chino y del movimiento campesino, 
del que saldrá la unión definitiva ... y 
la «marginación» del mundo rural. Es 
necesario romper con el movimiento 
campesino tradicional, sustituir sus 
móviles por el patriotismo y el anti
particularismo, por un igualitarismo 
no horizontal, sino jerárquico, y por 
una ideologización marxista
leninista (y maofsta, claro está) pro
funda. 
Sin embargo, como dice el autor, y 
es uno de los puntos más interesan
tes, no es cierto, como se ha afirma
do, que Mao rompa con el esquema 
revolucionario comunista. No es 
cierto que se base en el campo, en 
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detrimento del proletariado. En reali
dad, el campesinado chino fue fun
damental en la revolución, pero 
siempre balO incitaciones exteriores. 
A diferencia de h)s rusos, los chinos 
descubren la enorme fuerza revolu
cionaria del campesinado, al que 
consideran y hacen parte integrante 
del movimiento revolucionario, y no 
un mero aliado del proletariado. Pero 
le niegan autonomla. al estimarlo in
suficiente. Mao nunca pone en cues
tión la subordinación final del cam
pesinado al proletariado. El industria
lismo vence, pero Mao insiste en 
que la agricuttura es la base de la 
economfa, y en que no es conve
niente un desarrollo industrial a la 
soviética a costa del campesinado. 
Para afianzar esto, entre otras cosas, 
estalla la Revolución Cultural. Para 
acabar con esto, entre otras cosas, 
Deng Xiaoping pretende hoyafian
zar las Cuatro Modernizaciones . • 
C. A. CARANCI 

«POESIA 
POLITICA 
y COMBATIVA 
ARGENTINA» 
En la Argentina, los grupos privile
giados s e creen cosmopoti tas Inten
tan imponer al puebla esta cultura, 
pero fracasan. Bastardos, ni ameri
canos ni europeos, pero antihispa
nistas, arrastran su desconcierto y 
nostalgia construyendo mansiones 
francesas en estancias inglesas con 
escaleras de mármol a la italiana. 
Los terratenientes, dependientes en 
su poderio del campo, hacen de la 
república un pafs antiindustrial, an· 
quilosado e inmoviWsta, sólo sensi-

ble al mejoramiento de la ganadería 
Este pensamiento es el que im
pregna 1000 lo que controlan. me· 
dios de comunicación, Universidad, 
escuelas, artistas. Para Jos inte lec
tuales de esta ctase, lo importante es 
visitar Francia, vestir a la inglesa y 
apoyar la política antinacional de ta 
oligarquía, que es laque los ensalza. 
Son mansos rumiantes que evaden 
la realidad creando Qrupos de es
cape espiritualista; son los más 
comprometidos con el sistema y los 
menos nacionales, Simples papaga.
yosde otras voces. propagan la ideo
logia de los poderosos. Al ignorar las 
causas de la opresión de la cultura 
popular, el intelectual culpa del 
atraso al pueblo atávico y vago. Es 
suficiente a este respecto con men· 
cionar a Borges. En cambio todo ar
tista. filósofo o profesor de lo nacio
nal, será negado, amputado y con
denado al silencio. Lo cercará la 
censura más siniestra, sin prensa, 
sin radio, ni premios. ni ediciones, 
vivirá, en el meJOr de los casos. 
como muerto separado de la comu
nidad. 
La Universidad del sIstema pretende 
erguirse agitando la bandera de la 
autonomia e independencia del sa
ber de toda política. Politica para es
tos grupos, es solamente la de la 
oposición. La Universidad en los 
paises oprimidos es el instrumento 
del coloniaje ilustrado. Sólo en los 
períOdOS de crisis, la masa estudian
til y el profesorado toven, pueden 
asumir una actitud critica y plantear 
entre otros problemas el de una re· 
forma de la enseñanza como oble
tivo fundamental para una revolución 
anticolonialista; pero cuando el «or
den» se restituye. estos grupos son 
reprimidos como Criminales. 
Actualmente la represión estudiantil 
es tan terrible que la Universidad ar· 
gentina está desmantelada, no sólo 
en sus cuadros estudiantiles sino 
docentes. la Universidad de Bue
nos Aires, que impuso el examen de 
ingreso como control del número de 
matriculados, ahora se encuentra 
con mayoría de cupos libres. 
Por todo ello, esta anta logia (1) es im
portante y oportuna, ya que muestra 
otra cara de la manifestación cultural 
del pais. Estos son poetas compro
metidos con los intereses del pue
blo, en algunos casos han sido per
seguidos, otros han muerto. la rea
lidad más palpable de Hispanoamé· 
rica es la violencia de todo orden. 
que ejerce sobre ella el imperialismo 
norteamericano. El acoplamiento en· 
tre imperialismo y ejército .. nacio
nal» de la Argentina es tal. que la 
represión ha sobrepasado lodo lí
mite concebible. 

(1) ASilada, E1elvll'la. ~ Po •• la poI ltlCII 1 com
t..tlvaarg .. ntlna ... Edl Zero.SA Madnd. 1979. 
285,mgs. 


