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¿Es la comuna popular la revolución?  
Los viajeros latinoamericanos en la China Roja. 

 
Is the popular commune the revolution?  

Latin American travelers in the Red China. 
 
 

Jaime Ortega* 
 

 
Resumen: Desde 1949 militantes de las izquierdas latinoamericanas emprendieron el 
viaje hacia la experiencia China. En diversos relatos de viaje, las y los latinoamericanos 
anotan el surgimiento y funcionamiento de la reforma agraria y la comuna popular, 
tensando su visión asociada al progreso y la industrialización, algo muy común a 
mediados del siglo, con el surgimiento de una experiencia colectiva y comunitaria que 
reinventaba la tradición. El artículo sostiene, entonces, que es la comuna popular la que 
abre algunas grietas en un discurso osificado por la idea del progreso, permitiendo, de 
manera conflictiva, pensar otras formas de construcción del socialismo.  
 
Palabras clave: comuna, industrialización, modernidad/tradición, maoísmo, revolución 
China. 
 
Abstract: Since 1949 militants of the Latin American lefts undertook the journey 
towards the Chinese experience. Over two decades, they delivered travel stories where 
they narrated their experience in the largest nation in the world. They observed, wrote 
down and communicated their impressions on various topics. Among the most 
recurring themes, the agrarian reform and the emergence of the popular commune 
stand out. Latin Americans note the emergence and functioning of these, tense their 
vision associated with progress and industrialization, something very common in the 
middle of the century, with the emergence of a collective and community experience 
that reinvented tradition. The article argues, then, that it is the popular commune that 
opens some cracks in a discourse ossified by the idea of progress, allowing, in a 
conflicting way, to think of other forms of socialism construction. 
 
Keywords: commune, industrialization, modernity/tradition, Maoism, Chinese 
revolution. 
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La revolución China fue un suceso que conmovió al mundo colonial. No solo por que 
modificó la vida de la nación más poblada del mundo, sino, sobre todo, por la manera en 
que su irrupción permitió renovar las discusiones en torno a la transición y construcción 
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del socialismo, estancadas desde el cruento proceso de institucionalización de la 
revolución bolchevique. Nos referimos aquí a la revolución como un acto con efectos 
teóricos, es decir, como movilizador de sentidos distintos a los dominantes entre la 
izquierda marcada por la estela de su equivalente ruso. Este efecto en el campo de la 
reflexión teórica es palpable en el último libro que publicó el filósofo italiano Doménico 
Losurdo1, una clara muestra de cómo la impronta de la revolución china movilizó 
referentes y problemas distintos a los acumulados en el marxismo producido en el centro 
del capitalismo europeo. 
 En este texto, sin embargo, apuntalaremos una forma muy concreta en que esta 
movilización teórica tomó rumbo: los testimonios de autores latinoamericanos quienes 
viajaron a la China “roja” y se convirtieron en difusores fervorosos de lo que sucedía al 
otro lado del mundo. Estos relatos, sin embargo, no se quedan en un nivel de difusión, 
pues expresan un efecto teórico sugerente para la tradición marxista: la puesta en cuestión 
de un relato teleológico de la historia, en donde el socialismo debería actuar como 
catalizador de la modernización en detrimento de tradiciones campesinas o comunitarias.  

Tal como sucedió con la revolución soviética previamente y después con la cubana, 
la nación oriental fue motivo de entusiasta observación a raíz de los radicales cambios que 
prometía llevar adelante. Los viajeros hacia la revolución eran una especie rara y hasta 
cierto punto privilegiada dentro del ambiente cultural, pues su situación como 
observadores de una realidad tan lejana y de difícil acceso se encontraba determinada a 
partir de variables distintas: su labor como periodistas, su lugar central en la militancia 
partidaria o bien ser beneficiados de la formulación de programas que desde el Estado 
alentaban su presencia.  
 La literatura producida desde una geografía distinta puede redundar, como bien lo 
ha estudiado Hernán Taboada, en un orientalismo periférico2, es decir, en la expresión de 
ideas sobre lo que debería ser lo oriental o en este caso lo chino, deudoras de la impronta 
eurocéntrica. Este tema no está ausente de los relatos de quienes viajaron hacia la China 
revolucionaria. Sin embargo, como observadores de un proceso de transformación, se 
excede la centralidad orientalista de otros momentos (particularmente el siglo XIX), pues 
quienes transitaban por aquella región eran conscientes de que el acontecimiento que 
relataban hacía parte de una trama que cuestionaba al eurocentrismo. Esto no equivale a 
una neutralización total de ideas asociadas al progreso, tan comunes para el movimiento 
socialista durante el siglo XX, conjunto de proposiciones que siguieron operando a partir 
de motivos como la industrialización o la tecnificación de la vida como sinónimo de 
avance y desarrollo. 
 Así, el Oriente ya no era sólo la asociación al atraso, la miseria, el exotismo o el 
despotismo. Era también motivo de apertura hacia otras formas de configurar la historia 
del mundo, su ritmo y las posibilidades de tránsito por senderos distintos al capitalista. Si 

 
1 Domenico Losurdo, El marxismo occidental, Madrid, 2019. 
2 Hernán Taboada "Un orientalismo periférico: viajeros latinoamericanos, 1786-1920", Estudios de Asia y África, 
Vol. 33, Núm. 2, mayo-agosto de 1998, pp. 285-305. 
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las fuerzas adheridas al capitalismo y a ciertos resabios del “feudalismo” había sido 
derrotadas en esa nación asediada históricamente por dos poderosos imperialismos (el 
inglés y el japonés) a partir de una larga trayectoria de lucha y resistencia, entonces era de 
esperarse un cierto tipo de aprendizaje para sociedades como las latinoamericanas, a 
medio camino entre la soberanía política y la permanente desventaja económica del 
subdesarrollo. Aún más, el ejemplo chino permitía mostrar sendas por donde los pueblos 
coloniales podían transitar o al menos aprender de una cierta experiencia de la revolución 
en el mundo campesino 
 En este texto nos proponemos visitar el conjunto de relatos labrados durante la 
época en la que Mao-Tse-Tung fungió como figura principal de la revolución. En 
particular, nos detendremos los acontecimientos de 1958 en adelante con respecto a la 
comuna popular. Este tema, sin duda, ha sido uno de los más fascinantes en el estudio de 
la revolución en China y sus implicaciones. Desde nuestro punto de vista y lo trataremos 
de mostrar con certeza, los viajeros latinoamericanos encontraron que la comuna popular 
era el gran momento de síntesis de un proceso que conjugaba la rebelión de un pueblo 
colonial (tradicionalmente anclado en el mundo agrario) con la perspectiva modernizante 
del socialismo (particularmente el tema de la tecnificación e industrialización).  

¿En qué momento nos encontramos para el estudio de los recorridos hechos por 
latinoamericano? en gran medida, podemos suscribir la evaluación que hacía Taboada 
hace ya algunos años: “Las aventuras latinoamericanas en el Oriente, salvo algunas 
excepciones, son poco conocidas, y yacen sepultadas en viejos libros o revistas cuyos raros 
ejemplares, pocas veces reeditados, se distribuían entre las amistades del viajero y hoy se 
han perdido o deben ser objeto de búsqueda ardua en bibliotecas y bibliografías” 3. Algo, 
sin embargo, ha comenzado a cambiar en las últimas décadas. Tenemos que señalar los 
aportes más significativos. El primero es la compilación aparecida en 2007 de Sylvia Saítta 
titulada Hacia la revolución: viajeros argentinos de izquierda. No sólo porque es la recopilación 
más representativa sobre los argentinos que adheridos a una opción política de izquierda 
realizaron este tipo de circulación, sino además porque en el breve ensayo introductorio se 
apuntalan algunos de los principales problemas del estudio de este tipo de literatura, 
sobre los que volveremos más abajo. El segundo aporte es el que ha realizado el estudioso 
norteamericano Matthew D. Rothwell tanto en su libro Transpacific Revolutionaries: The 
Chinese Revolution in Latin America como en algunos artículos aparecidos tanto en español e 
inglés que hacen parte de ese libro o bien lo sintetizan. El tercero es el del historiador 
mexicano Luis Abraham Barandica4 , quien repasa los itinerarios de personajes de Pablo 
Neruda, Carlos Zapata Vela y Emilio Portes Gil. El cuarto, aunque ya con algunas décadas 
encima, el texto de Leonardo Ruilova5 , una fuente imprescindible, en gran medida porque 

 
3 Ibid., p. 287. 
4 Luis Abraham Barandica, De viajeros, ideas y propaganda: Latinoamérica y la China Popular: primeras impresiones 
de militantes, periodistas y políticos (1949-1972), México, Palabras de Clío, 2013 
5 Leonardo Ruilova, China popular en América Latina, Quito, Instituto Latinoamericano de Investigaciones 
Sociales, 1978. 
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proporcionó la primera lista de viajeros. Por su parte, el estudioso argentino Adrián 
Celentano, en su texto “El maoísmo argentino entre 1963 y 1976. Libros, revistas y 
periódicos para una práctica política”6 otorga un acercamiento contextual muy importante, 
en la medida en que presenta las discusiones globales en una concreción nacional. 
Finalmente, el historiador colombiano Rodolfo Hernández Ortiz en su “Revolución de 
nueva democracia: modelo revolucionario chino para América Latina”7 otorga datos 
significativos de viajeros colombianos, enmarcando la importancia del maoísmo en ese 
país.  
 Estos aportes son una base fundamental, pues brindan nombres, referencias e 
implicaciones que tuvo la difusión de la revolución China en América Latina. 
Particularmente la estudiosa argentina presenta a los más significativos autores –
notándose la ausencia del insigne poeta comunista González Tuñón–, elaborando, quizá 
sin proponérselo, una guía para pensar en equivalentes a nivel regional o local, sobre todo 
si tomamos en cuenta que el universo que compartimos con ella son los militantes de 
izquierda. Desde nuestro punto de vista la recopilación señalada es el trabajo más 
importante, en la medida en que permite la construcción de una brújula para dirimir los 
principales nodos a partir de los cuales es posible asediar los relatos de viaje. Por su parte 
Rothwell, Celentano y Hernández, si bien piensan en términos del “maoísmo” permiten, el 
primero, realizar las conexiones “transpacíficas”, desmovilizando el privilegio atlántico de 
las ideas revolucionarias (es decir, de Europa a América), el segundo la impronta cultural 
de los viajeros en el contexto de una discusión mundial con sus impactos argentinos y el 
tercero, aventurar la recepción de dicha corriente en un país que resultó fértil por su 
estructura social.  
 Anotamos entre comillas la idea de la difusión del “maoísmo”, porque no nos 
referiremos aquí a los debates partidarios,8 sino más bien a las impresiones de viajeros. El 
tema del “maoísmo” latinoamericano está aún por estudiarse y hasta ahora tenemos 
avances significativos, tanto para el caso más famoso del Perú –ante la irrupción violenta 
de Sendero Luminoso– como de otras latitudes, aunque aún de forma dispersa. Miguel 
Ángel Urrego ha anotado bien que en la historia del maoísmo latinoamericano también se 
cruzan los viajeros que regresaron convencidos de abandonar el “marxismo-leninismo”, 
sin embargo, hasta donde hemos podido seguir, ninguno de los autores que trabajaremos 
cambió radicalmente hacia una perspectiva maoísta, ni fue promotor de ruptura al interior 
de partidos u otras organizaciones.  
 Finalmente tenemos que apuntalar algunas cuestiones metodológicas para el 
estudio de este tipo de literatura. La primera tiene que ver con el flexible marco amparado 

 
6 Adrián Celentano, “El maoísmo argentino entre 1963 y 1976. Libros, revistas y periódicos para una práctica 
política.” Políticas de la memoria, No. 13, verano 2013/2014, pp. 151-165  
7 Rodolfo Ortiz Hernández, “Revolución de nueva democracia: modelo revolucionario chino para América 
Latina” en Goliardos. Revista estudiantil de Investigaciones históricas, Número, 20, 2016. 
8 Marisela Connelly, “Influencia de pensamiento de Mao en América Latina” en Estudios de Asia y África, Vol. 
19, No. 2, abril-junio de 1983. 
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en la “literatura de viajeros”, como dice Uzcanga: “literatura de viajes como un género 
abierto que engloba diversas modalidades: principalmente, y como sinónimos, el libro y el 
relato de viaje en cuanto “relato de un viaje real efectuado por su autor”9. En el caso que 
analizaremos se impone la crónica como forma privilegiada. Ello implica que no hay obras 
ficcionales, ni tampoco presentación a modo de correspondencia, sí a caso aparece alguna 
en forma de diario, pero cuyo contenido es también adaptable a la crónica. Por otro lado, 
resulta sugerente qué en su esplendido trabajo, Juliana González-Rivera10, sobre el gran 
universo que representan “los relatos que cuentan el mundo” se haya detenido en las 
múltiples variedades de lo que expresa el viaje con respecto a la ciencia, el conocimiento, 
la búsqueda de sentidos diversos. La autora repasa una gama amplia de posibilidades, sin 
embargo, se detiene en el siglo XIX en donde “el viajero dejó de ser un impostor, un 
fabulador y un mentiroso, para convertirse en un testigo digno de crédito”11. Los viajes 
hacia la revolución china –como antes a la soviética– tienen como finalidad trasmitir un 
testimonio con crédito sobre las situaciones de cambio social, pero, además, contiene un 
elemento que no se ha explorado: ya no se trata de una dirección que parte de Europa 
hacia sus “otros”, sino que son los “otros” de Europa los que se conocen entre sí, sin la 
mediación de los intelectuales de aquella región. El siglo XX y las revoluciones otorgan 
este elemento novedoso en el ya largo trayecto de la historia de los viajes.  

Siguiendo con esta idea, debemos considerar entonces otra variante metodológica y 
es la que refiere a que quienes escriben estos relatos hacen parte de una militancia política 
–ya sea adherida a un partido o a una idea– y a partir de ella construyen y reconstruyen el 
horizonte simbólico. La estudiosa argentina a la que hemos hecho referencia antes ha 
brindado ya algunos elementos para apuntalar las distintas dimensiones que se 
encuentran movilizadas. La primera de ellas refiere a que existe un grupo –trasnacional– 
que comparte un horizonte simbólico a partir de experiencias y representaciones, en este 
caso se ubica en el tablero de la izquierda, qué a pesar de sus diferencias, comprende 
cabalmente el significado de la revolución como hecho político y económico, aunque en su 
interior haya distintas perspectivas, es decir, divergencias. La segunda refiere al hecho de 
que los viajes ocurran en solitario o bien en grupo, pues ello delimita en gran medida las 
posibilidades de acceso a espacios, pues no eran las mismas oportunidades las que se 
daban para el viajero individual que para el que era promovido desde alguna instancia 
institucional, existiendo también diferencias entre estas últimas. La tercera característica, a 
tomar en cuenta, según la autora, es aquella que remite a la posición subjetiva de quien 
relata, en tanto que trasmite de ante mano una simpatía inicial o se asume como 
convencido a partir del viaje: en la mayoría de los casos veremos que se trata de un a 
priori, todos los viajeros que analizaremos son de alguna manera simpatizantes, lo cual 
dirige su mirada a tópicos similares. El cuarto elemento refiere al problema del lenguaje y 
a la pregunta si los viajeros tenían nociones del idioma o necesitaban de una mediación, la 

 
9 Francisco Uzcanga, "Estudios sobre literatura de viajes", Iberoamericana, Vol.6, Núm. 23, 2006, p. 204. 
10 Juliana González-Rivera, La invención del viaje, Madrid, Alianza, 2019. 
11 Ibid., p. 170. 
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mayor de las veces institucional, para poder escuchar a las clases subalternas. Finalmente, 
la autora señala que los viajeros fueron muchos más de los que tenemos noticia, pero que 
situaciones de clandestinidad impedían un reconocimiento pleno de ello, pero, además, 
que hay que reconocer que entre las militancias –particularmente las dirigencias de 
organizaciones– escasean los relatos públicos de viajes, tema sin duda a ser repensado 
desde un mirador latinoamericano y preguntarse ¿Qué militantes viajaban y cuáles 
escribían? 
 

¿Quiénes viajaban? 
 

Como mencionamos antes, hemos decidido reducir el universo de los viajeros a la China 
comunista a partir de dos registros. El primero de ello es el temporal, pues abarcaremos el 
periodo 1958-1976, esta decisión tiene como eje el de discutir la época dominada por la 
figura de Mao-Tse-Tung, las implicaciones políticas de sus intervenciones y la forma en la 
que estas fueron leídas por los visitantes latinoamericanos. El segundo registro es de tipo 
ideológico, las y los viajeros a los que nos referiremos se encontraban vinculados a alguna 
variante de la izquierda socialista o comunista y su circulación por la “nueva” China se 
encontraba determinada, en gran medida, por dicha adscripción política.  

Sobre este último punto no es ocioso insistir, pues el espectro de viajeros a la 
nación asiática es mucho más amplio. Existen trabajos periodísticos de gran calidad, que 
no desconocemos y que sin duda son un material indispensable para observar el 
despliegue de las narrativas sobre la situación de la China revolucionaria. Tampoco 
dejamos de señalar que existen otros espectros ideológicos que realizaron un trabajo 
similar, como lo es la visita del periodista y luego presidente del Uruguay Jorge Pacheco 
Areco a “China libre”, es decir a Hong Kong12. Con respecto a la izquierda, igualmente, 
existieron numerosos viajeros vinculados con las vertientes nacionalistas que desde 
Bolivia, México y Perú realizaron relatos de su visita a la nación asiática. Realizaremos la 
aproximación a cinco autores, cuatro de ellos hombres y una mujer. Una mexicana, un 
uruguayo, un argentino, un peruano y un ecuatoriano 

En el orden cronológico de la aparición de sus textos el primero es el ecuatoriano 
Manuel Agustín Aguirre. Su texto La China actual: diez años de construcción fecunda fue 
publicado en Quito en 1959 como resultado de una conferencia, sin embargo, la base de 
sus impresiones se encuentra en la asistencia en 1952 al Congreso de la Paz. A decir de 
Víctor Granda Aguilar13, antologador de su obra, Aguirre es uno de los intelectuales más 
excepcionales del Ecuador, en la medida en que conjugó la militancia política (en el 
Partido Socialista), la producción teórica (con textos originales sobre el Marx necesario a 

 
12 Jorge Pacheco Areco, Viaje a China libre, Taipei, China Pub. Co, 1961. 
13 Víctor Granda Aguilar, Manuel Agustín Aguirre: pensamiento social y político, Ediciones del Banco Central, 
Quito, 2009. 
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una realidad particular como la de la nación andina), la labor académica (además de 
profesor fue Rector de la Universidad Central) y el ejercicio literario (era, además, poeta). 
 El segundo autor es el peruano Jorge Falcón, comunista y periodista. Su hermano, 
César Falcón, compartió con José Carlos Mariátegui andanzas políticas, él, por su parte, 
fue un prolífico autor. Algunos de sus trabajos versan sobre la obra del Amauta, pero 
también sobre la revolución mexicana y la labor de su hermano como pensador político. 
Mucho menos conocido que otros autores, sin embargo, mantiene una presencia constante 
en la vida intelectual peruana de mediados de siglo. 

El tercer autor es el periodista y militante Guillermo Bernhard. Controversial 
personaje en su natal Uruguay, fue acusado recientemente por la derecha de ese país de 
haber sido un “espía” de la entonces República Checoslovaca. Su trayectoria es bien 
conocida en el periodismo, en donde se destaca, entre otras cosas, por un trabajo 
excepcional sobre la situación de los frigoríficos en la Banda Oriental y el entramado de 
corrupción que la rodeaba. Se le asocia al Partido Socialista de aquel país y es, además, 
uno de los viajeros a la Cuba revolucionaria. Su visita a China fue en 1963 a instancias del 
Instituto Cultural Uruguay-China en el marco del 14 aniversario de la proclamación de la 
República Popular. Su crónica apareció en los diarios Época y en el semanario El Sol y fue 
publicado finalmente como libro hacia finales de 1964. 
 La cuarta autora –única mujer– es la mexicana Margarita Paz Paredes quien visitó 
el país asiático a invitación de la Federación Nacional de Mujeres en 1964. Su libro, 
rápidamente publicado, es una de las pocas expresiones no poéticas de la autora –aunque 
al final de él dedique “Tres poemas a la China popular”– bien conocida en el mundo 
literario, pero poco estudiada en sus dimensiones políticas y militantes. Este texto destaca 
por encontrar su centro narrativo en la situación de las mujeres, tema que, si bien es 
recorrido de manera casi obligada por otros autores, de ninguna forma es el centro de sus 
objetivos.  
 El quinto y último autor es el argentino Bernardo Kordon. Periodista cultural, 
cuentista y ligado al aparato de intelectuales del Partido Comunista14 se le ubica como 
figura central del conocimiento de China a partir de la Asociación de Amistad que él 
dirige. Ya en una temprana antología de viajeros argentinos al país oriental, publicada en 
Buenos Aires con el nombre de Testigos de China se le presenta como “el argentino que más 
ha viajado a China”15. Efectivamente, Kordon escribió numerosos trabajos desde 1958, en 
el caso que refiere a nuestro interés utilizaremos China o la revolución para siempre, pues es 
resultado de su viaje en la época posterior a la aparición de la comuna popular.  

Como se puede observar, los perfiles ideológicos son de entrada son variopintos. 
Todos se ubican en la esfera de la izquierda, señalando con esto un posicionamiento a 
favor del socialismo y en pro de las clases subalternas. En el espectro nacional, por 
supuesto, puede discutirse alguna u otra figura y su trayectoria, lo cierto es que para la 

 
14 Adriana Petra, Intelectuales y cultura comunista. Buenos Aires, FCE, 2018.  
15 V.V.A.A, Testigos de China, Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1968, p.7. 
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época en la que escriben son figuras destacables en el ámbito de la cultura (como Kordon o 
Paz Paredes) o de la política tanto regional como local. 

Además de esta dimensión, también es posible señalar algunos de los aspectos 
anotados con anterioridad. La mayoría de ellos gestiona sus viajes a partir de organismos 
culturales, sindicales o políticos. Ninguno de ellos habla variantes de chino ni tiene 
conocimiento del idioma, por tanto, requieren traductor. Finalmente, es preciso señalar la 
diversidad de formas de presentación. Como se señaló antes, la “literatura de viaje” 
avanza por senderos distintos y este es un buen ejemplo de la diversidad. Casi todos 
privilegian la forma de la crónica, siendo las únicas excepciones el ecuatoriano Aguirre y 
el peruano Falcón, quienes dan apertura a la forma ensayística. El primero es el único que 
recurre a datos estadísticos y citas de autoridad de estudiosos en la medida en que 
combina sus impresione de viaje con la intervención pública de una conferencia, en tanto 
que el segundo se vale de revistas variadas para sostener conclusiones generales. El resto 
privilegia la crónica en primera persona, aunque con algunas variantes. Por ejemplo, el 
uruguayo remite a conversaciones con la población campesina como forma de asegurar la 
conclusión de los ejemplos o reflexiones. Kordon, por su parte, aventura una suerte de 
collage, pues en medio de su crónica pega citas enteras de periódicos que dan cuenta de 
noticias curiosas, como el ejemplo de: “Como un hombre armado con el pensamiento Mao-
Tse-Tung combate el cáncer”. 

Un conjunto de registros o tópicos suelen aparecer en todas y todos. Así, la 
descripción del camino de llegada aparece recurrentemente, como también la impresión 
de la grandeza de las ciudades, el uso de bicicletas o la disciplina de los chinos. En el caso 
de Paz Paredez existe claramente una narrativa centrada en las mujeres. La nueva 
situación social de las mujeres es un tópico que aparece en todos los autores de manera 
recurrente, aunque no tan central. En prácticamente todos remiten a referencias históricas, 
ya sea a la condición milenaria de la cultura, al “feudalismo” o a la evaluación negativa del 
partido nacionalista Kuomitang. A pesar de las diferencias, hay temas cuya constancia 
hace pensar tanto en lo que el viajero latinoamericano de izquierda veía con interés, como 
quizá una predisposición de parte de quienes hacían posible el viaje por mostrar facetas 
determinadas de la realidad. Del conjunto seleccionado sólo Kordon viajó recurrentemente 
y es el único caso en el que podría sugerirse una exploración de los cambios. Más allá de 
estas apreciaciones, sin embargo, pensamos que el reencuentro de cierta izquierda 
latinoamericana con el imaginario de la comuna tiene su centro con el acontecimiento 
revolucionario chino.  
 

La comuna popular 
 

No resulta casual que elijamos este como el motivo movilizado por los viajeros. De hecho, 
su existencia, crecimiento y presencia fue un motivo constante en la literatura 
especializada y no sólo, por supuesto, entre quienes circulaban por el país asiático. Su 
aparición debe ser enmarcada en los procesos de reforma en el campo, entre el Gran Salto 
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Adelante y la Revolución Cultural Proletaria. A decir de una especialista contemporánea, 
es la muestra de que en la relación campo-ciudad “la ideología estuvo presente en la 
mayor arte de las acciones partidarias o gubernamentales”16 que inicia en 1957 cuando los 
jóvenes urbanos deciden viajar al campo.  Es así, que, una clave para su existencia ha sido 
“…el ambiente de radicalismo político que imperaba en 1958 y 1959”17. 
 Según el estudioso norteamericano Franz Schurmann: “La comunicación pretendía 
algo más importante que la creación de una estructura administrativa mayor que las CPA. 
Como hemos dicho antes, la comunicación se hacía con la intención de revolucionar todo 
el concepto del trabajo agrícola. La movilización habría de convertirse en algo permanente 
de la vida de las aldeas”18. Esto es así porque, desde su punto de vista, nacían de dos 
procesos: la intención de alentar la productividad, pero también el radicalismo político. 
Según su estudio, ellas nacieron de un proceso administrativo que fue aprovechado por 
regiones en donde el mando era radical.  
 Sin embargo, quizá el estudio más significativo ha sido que el que encabezó el 
francés Charles Bettelheim. Dos razones nos permiten sostener esto, primero, que su 
incursión era política, pero no mediada por organismos gubernamentales, marcando con 
ello diferencia con otras versiones que popularizaron el conocimiento sobre la comuna 
popular. El segundo, es que se trata de un estudio con una pretensión académica y de 
ninguna manera de una disposición propagandística, lo cual lleva a que algunos de sus 
cercanos realicen aproximaciones técnicas muy elaboradas.  
 La aproximación de Bettelheim en “Los marcos generales de la planificación china” 
es muy breve y remite al lugar desigual de las fuerzas productivas campesinas dentro del 
desarrollo capitalista y después del socialista. El economista francés, nota que con la 
introducción de la noción de “industrialización rural” se generó un desbalance en la 
agricultura, que tuvo que ser remediado más adelante. Por su parte, señala que la 
tradición no-capitalista dominante en el campo chino previo a la revolución, alentó la 
posibilidad de una forma solidaria de relación entre los campesinos, paso fundamental 
para el planteamiento de la comuna.  
 Con Bettelheim escriben Jacques Charriére y Hèléne Marchisio de manera directa 
sobre la comuna popular. El reconocido economista francés presenta “Planificación y 
gestión de las unidades producción” en donde analiza tanto la empresa industrial como la 
comuna popular. La segunda presenta “Los sistemas de remuneración de las comunas 
populares”. El primero resulta el más accesible pues define las características generales de 
la experiencia: “La comuna no es ni un falansterio en el que todas las cosas sean comunas, 
ni una construcción abstracta cuyo fracaso total habría hecho necesaria su superación”19. 

 
16 María Teresa Rodríguez y Rodríguez, “Desarrollo rural en la República popular China”, en Anguiano 
Eugenio, China contemporánea. La construcción de un país (desde 1949), México, Colmex, 2001, pp. 305-367. 
17 Ibid., p. 326. 
18 Franz Schurmann, China Comunista, México, FCE, 1967, p. 264. 
19 Charles Bettelheim, “Los marcos generales de la planificación China”, en La construcción del socialismo en 
China, México, Era, 1966, p. 59. 
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Así mismo aborda la especificidad de la empresa industrial dentro de la comuna: los 
sectores que abarca, la autonomía con la que cuenta, el mecanismo de establecimiento de 
precios, la remuneración del trabajo y los créditos. De igual forma distingue el papel de las 
cooperativas dentro de la comuna popular, cuidándose de deslindar sus lugares 
específicos de despliegue. Concluye diciendo que “La comuna popular constituye una 
excelente estructura para auspiciar la modernización de la vida rural, modernización que 
transformará los hábitos tradicionales mucho más de los que han cambiado hasta ahora”20.  

Todo esto ayuda a comprender la importancia de la comuna, su lugar en las 
discusiones a propósito de China y la centralidad que tuvo. Cierto que no hay 
unanimidad. Por ejemplo, un escritor tan atravesado por contradicciones de época como lo 
fue Isaac Deutscher expresa bien las dificultades. La revolución en el gigante asiático le 
permite entender la centralidad del mundo campesino y reconocer la potencia de su 
acción: “Los campesinos eran la única fuerza que luchaba para subvertir el antiguo orden; 
y el partido de Mao concentró y armó todas sus energías rebeldes”21, sin embargo, priva 
en él una idea típicamente “proletaria”, producto de su herencia teórica trotskista 
(corriente más asociada a la modernización). Así, la comuna apenas y le merece un 
párrafo, en donde la contrasta con la experiencia soviética: “Incluso las comunas rurales no 
parecen haber antagonizado a los campesinos tan desastrosamente como lo hizo la 
colectivización de Stalin”22. Su análisis del maoísmo en tanto una corriente dentro del 
comunismo es original, sin embargo, dentro del mirador privilegia nociones como “estado 
obrero”, “burocracia” u otras, que le hacen desestimar justamente lo que apuntala como la 
gran fuente creativa del “maoísmo” en detrimento de uno de los aspectos que los 
latinoamericanos consideraron como central: la comuna como momento de síntesis. 
 

La revolución y el descubrimiento de la comuna 
 
Nos enfrentamos a una problemática: cómo observan las figuras que circulan una realidad 
diametralmente distinta a la suya a partir de ciertos lentes conceptuales e ideológicos. 
Como se procede en estos casos, la cautela es lo correspondiente, pues algunos de ellos se 
asumen como publicistas de un proceso revolucionario, que, sin conocer a fondo, apoyan 
sin restricciones. La ideología se impone sobre cualquier otra consideración, colocando al 
relato de viaje como un mecanismo de trasmisión de experiencias que podrían ser 
emuladas o al menos consideradas en su importancia práctica. Ello, sin embargo, no es 
sino el inicio de un problema distinto: ¿ven en China lo que en realidad quisieran ver en su 
país? ¿Es la ideología un árbol cuya raíz es siempre única o permite múltiples 
interpretaciones del mismo proceso? En lo que sigue, sostenemos que los viajeros viven 
una situación de apertura a partir del problema de la comuna: en ella encuentran la 

 
20 Ibid., p. 69. 
21 Isaac Deutscher, El maoismo y la revolución cultural China sus orígenes, antecedentes y perspectivas, México, 
Era, 1971, p. 31. 
22 Ibid., p. 48. 
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manera en la que tradición o el arcaísmo se reinventa en lo moderno, tensionando el 
elemento clásico asociado a la idea de “progreso” presente en los ideales socialistas de 
mediados de siglo, con una pretensión que abre una ruta distinta. Con ella, concilian lo 
particular de las sociedades tradicionales –lo cual logra identificarlos con sus distintas 
realidades– dando apertura a una vía hacia la superación de la escasez que no pasa por el 
capitalismo. La comuna popular es entonces apertura, que no rechaza ni echa por la borda 
la tradición, sino que se sirve de ella como impulso hacia el “progreso”.  Sostenemos, pues, 
que la comuna popular China opera como irrupción, desmantela en cierta medida la 
teleología con la que estuvo comprometida el socialismo del siglo XX, sin renunciar a sus 
fines, particularmente la industrialización. 
 En 1959, en su ensayo-recuento de viaje, el ecuatoriano Manuel Agustín Aguirre 
sostiene una concepción etapista del proceso social. Para Aguirre la revolución en China 
podía captarse a partir de distinguir distintos momentos, ellos bien delimitados. La 
primera etapa resultaba fundamental, pues tuvo su centro en la emergencia de un proceso 
democrático-burgués, cuyo núcleo es la reforma agraria, sin la cual no se podría pensar la 
segunda, cuyo contenido es el proceso de industrialización. La reforma agraria era clave, 
no porque permitiera una ampliación del mercado interno o la construcción de un sistema 
de propietarios en el campo, sino porque ese espacio, hasta esa etapa: “constituía un 
obstáculo insalvable en el desarrollo de las fuerzas productivas. De ahí que la Reforma 
Agraria jugara un papel tan importante en el periodo democrático popular”23. Es decir, 
ella es un elemento central en la medida en que libera las relaciones sociales del estatuto 
“feudal”.  
 La perspectiva que otorga el autor ecuatoriano avanza del privilegio de la 
economía, hacia la política. La reforma agraria no bastaba pues: “hubiera sido mantenerlos 
[a los campesinos] en un retraso indefinido. De ahí la necesidad de conducirlos, lo antes 
posible por el camino de la cooperación, que permite la mecanización y la técnica”24. El 
objetivo de desarrollar las fuerzas productivas no se logra, en realidad, con la reforma 
agraria, sino a partir de la reorganización de las relaciones sociales en el campo, que ella 
permite. Para Aguirre se pasa de la ayuda mutua a la cooperación y de ahí a la: 
 

 cooperación semi-socialistas, en la que se unen las tierras 
individuales y demás medios de producción, pero se conserva, en 
todo o en parte, la propiedad privada y distribuye el producto de 
acuerdo con esa propiedad y el trabajo prestado. Luego viene, 
como tercer paso, la cooperativa socialista, en la cual se establece la 
propiedad colectiva de los medios de producción y el producto se 
distribuye de acuerdo únicamente con el trabajo25  

 

 
23 Manuel, La China actual: diez años de construcción fecunda, Quito, Editorial Universitaria, 1959, p. 12. 
24 Ibid., p. 24. 
25 Ibid., p. 25. 
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Resulta sugerente que en la narrativa del ecuatoriano se deslice el elemento antes 
señalado, un cambio del privilegio de las fuerzas productivas como motor del cambio al 
de las relaciones de producción como forma de organización del trabajo social. La comuna 
popular es la respuesta que el pueblo chino crea ante la insuficiencia de desarrollo de las 
fuerzas productivas:  
 

Las comunas populares surgen fundamentalmente al impulso de 
necesidades económicas. Las inmensas obras que tiene que realizar 
China –represas y canales de riego, centrales eléctricas, 
mecanización de la agricultura, mejoras técnicas, caminos, obras 
públicas– hace difícil el que organismos limitados como las 
cooperativas pudieras llevarlas a cabo, volviéndose necesario el 
concurso de agrupaciones cada vez más extensas que permitieran 
abordar la realización de obras de tan largo alcance.26   

 
Como hemos sugerido, se desliza un tenue pero importante cambio. Como otros, Aguirre 
parte de una concepción en donde el privilegio lo tienen las fuerzas productivas, pero de 
pronto aparece esa “nueva creación del pueblo chino”27, que “no es una cosa impuesta 
desde arriba”28: la comuna. Ella permite no ya una industrialización desde el poder que 
modernice a la sociedad, sino la propia autogestión de las necesidades a partir de las 
capacidades colectivas. Pero ello con un ingrediente que la vuelve novedosa: “la comuna 
popular en la que se integra lo económico, lo social, lo político, lo cultural, lo militar, etc., 
necesita de un gobierno integral en el que se fusionan en una sola cosa el gobierno 
municipal y el gobierno de la comuna”29. Así, dice Aguirre: “al fundirse en la comuna no 
sólo las actividades económicas sino también las culturales, aparecen algunos nuevos 
aspectos verdaderamente sorprendentes que nos dicen de la avanzada concepción que 
expresa este organismo social. Así encontramos que en la comuna se establece que el 
trabajo intelectual debe alternarse con el manual y viceversa”30. 
 Como para otros de la época –veremos más adelante el ejemplo del autor 
uruguayo– la comuna no es un organismo comunista, sino un espacio de transición entre 
un modo de producción y otro. Aquí, de nuevo, reaparece el problema de las fuerzas 
productivas y la cárcel teleológica asociada a ellas dentro de gran parte del pensamiento 
marxista. Desde su punto de vista la comuna es un organismo socialista –y no comunista– 
ante todo porque: “cada cual recibe de acuerdo con la cantidad y calidad de su trabajo; 
pues las relaciones de producción deben hallarse en concordancia con el desarrollo de las 

 
26 Ibid., p. 65. 
27 Ibid., p. 67. 
28 Idem. 
29 Ibid., p. 69. 
30 Ibid., p. 73 
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fuerzas productivas, y China, como lo dicen muy claramente sus personeros, no ha 
alcanzado todavía el desarrollo económico necesario para pasar al comunismo…”31.  
 Un doble sendero es recorrido por Aguirre. Por un lado, las fuerzas productivas 
como gran mecanismo de medición del desarrollo de la revolución. Por el otro, la comuna 
como expresión del ánimo de liberación más allá de la técnica, una especie de comunismo 
impulsado por la voluntad, que no pasa por la mediación del “desarrollo”, sino que se 
coloca un paso más allá. Ambas perspectivas encontradas, conviviendo conflictivamente 
en su discurso. 
 Desde Perú, nuestro siguiente autor, Jorge Falcón entrega una comparación más 
amplia, dado que su propósito es contrastar con India, América y Europa, dando como 
resultado un libro más amplio que un testimonio. Si bien el autor no da indicaciones de en 
que contexto viajó a China, existen otras fuentes que permiten suponer que fue en el 
mismo 1958, en tanto que se le ubica como parte de la recepción del maoísmo32. El texto 
tiene la peculiaridad de insistir en el papel tanto de la niñez como de la senectud, 
insistiendo que en la China roja estas dos categorías adquieren al fin la dignidad que 
merecen y de la cual carecen en la sociedad capitalista. 
 Falcón realiza una interpretación general en su China, la revolución del arroz y de la 
rosa en donde el horizonte del socialismo como ideología de progreso no deja de estar 
ausente. No sorprende, así, que insista en que en China en realidad se dan distintas 
revoluciones, las cuales se implican las unas a las otras. La primera es la revolución 
cultural e ideológica, que devela el carácter ilustrado del socialismo, que saca a las amplias 
masas de su estado de indefensión mediante la educación. Utilizando estadísticas sobre el 
crecimiento de la educación, señala: “Dependiendo de la industria y de las comunas 
populares, hay ya escuelas intermedias y secundarias técnicas, institutos y universidades. 
En ellas estudian obreros, artesanos y campesinos en total de millones. Y técnicos y 
especialistas graduados en sus aulas, armados ideológicamente y henchidos de alegría por 
su nueva vida sin limitaciones, están incorporados a la producción, edificando, 
entusiastas, el socialismo”33. De esta apertura cultural dada por el objetivo (la construcción 
del socialismo) es que evalúa las diferencias entre la técnica en el capitalismo y la técnica 
en la China roja. Para Falcón, el desarrollo de la técnica en China se da en función de 
aligerar el trabajo de los seres humanos y no de la ganancia o el lucro. Todo ello da paso a 
la revolución industrial, como el avance de las fuerzas productivas en armonía con las 
relaciones sociales.  
 Hasta aquí el argumento de Falcón, aunque novedoso en su ánimo comparativo 
entre China y otras regiones del mundo, no deja de ser un relato tradicional sobre el 
progreso. Sin embargo, la tensión irrumpe cuando evalúa una dialéctica que observa en la 

 
31 Idem. 
32 Ernesto Toledo Brückmann, Y llego Mao, Lima, Arteidea, 2016. 
33 Jorge Falcón, China, la revolución del arroz y de la rosa: comparaciones con India, América, Europa, Lima, Ediciones 
Hora del Hombre, 1959, p. 100. 
 



 
49, abril 2020: 

2500-2520 
 
 
 

 

 

 

2513 

revolución china: la adopción de métodos novedosos –es decir, de la industria y la técnica– 
con métodos tradicionales. La reinvención de la tradición sólo puede darse en lo moderno: 
“la primavera hay que crearla”34 , dice emulando el tono poético de Mao Tse-Tung, para 
denotar como no se puede ser pasivo ante la naturaleza. Lo moderno no basta, pues la 
tradición permite también la innovación: “Los métodos tradicionales, antes usados 
individualmente y, en muchos casos, sin fervor alguno, al pasar a ser utilizados 
colectivamente y ardorosamente por la gran población china, serían –y lo son tan eficaces 
como los instrumentos y las técnicas más modernos”35 (1959: 131). 
 Estos procesos, tan importantes para Falcón, habitan en la totalidad de la nación y 
no exclusivamente en la comuna popular. Por ello, es significativo que a diferencia de 
otros no coloque ese espacio como el lugar de los acontecimientos de síntesis entre la 
tradición y la modernidad; como lo es también que dedique su último capítulo a hablar de 
la comuna popular en cuanto tal.  
 A la comuna popular la define así: “Significan el gran paso de la revolución 
simultánea en toda China; la elevación de miles de personas a la dirección intermedia de la 
política, la ideología y la economía del sistema socialista, dependiendo e influyendo en la 
dirección central de todo el país”36. Y continúa: “Las masas crearon las Comunas […] No 
tienen parentesco con la añeja comunidad española […] Tampoco se parece a la Comuna 
de París ni a la comuna búlgara. Es diferente de los soviets locales de obreros y 
campesinos formados por la revolución soviética rusa. La Comuna Popular es, pues, sin 
duda, sugestión auténtica del pueblo chino.”37. En el esfuerzo de cerrar su argumento, 
Falcón acepta que es en la comuna popular en donde se da la “utilización de los modos de 
producción nativos”38, si bien no aclara que esta entendiendo por estos. Lo importante, sin 
embargo, vuelve a ser el proceso de avance y progreso: “En China, las llamaradas emergen 
de los hornos de fabricación popular fundiendo acero, hierro y cobre para abastecer la 
incesante demanda local y nacional. Más acero y más hierro exige la edificación socialista 
para nutrir la creciente industrialización”39. Incluso el lugar de la comuna dentro del 
campo, toma relevancia en función de este aspecto: “En muchas Comunas ya están 
mecanizando y electrificando la producción agrícola”40. De ahí la conclusión política “A 
este ritmo, los cambios sucesivos conducen con rapidez, a veces excesiva, hasta las formas 
iniciales del régimen comunista”41. 
 Falcón es un entusiasta de la revolución china. No sólo admite que en poco tiempo 
ha logrado superar procesos similares en la India o América –erradicando el 
analfabetismo, por ejemplo–, sino que además apuntala lo que es en gran medida el 

 
34 Ibid., p. 130 
35 Ibid., p. 131. 
36 Ibid., p. 149. 
37 Ibid., p. 150. 
38 Ibid., p. 151. 
39 Ibid., p. 153. 
40 Ibid., p. 155. 
41 Ibid., p. 156. 
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corazón del discurso socialista y comunista de mediados del siglo XX: la superioridad 
técnica y productiva del socialismo sobre el capitalismo. Para ello, nos entrega una 
reflexión de conjunto sobre las grandes transformaciones que han operado a partir de la 
revolución. La comuna popular merece la pena porque se inscribe en el proceso de 
desarrollo de las fuerzas productivas, estas, dice nacen de la acción: “De las masas han 
recibido, puede decirse, las Comunas Populares. Apoyándose en ellas se les desarrollo y 
yendo a las masas, se les dirige”42. En el relato, el proceso estaba echado andar a partir de 
las revoluciones cultural, ideológica, técnica e industrial; la comuna popular es un regalo 
de las masas, una especie de viaje al futuro, en donde ellas mismas ensayan el comunismo 
en acto. La tensión vuelve a aparecer: el Estado y el Partido dirigen la industrialización y 
la tecnificación, pero es sólo con el concurso de las masas que es posible ensayar el futuro 
comunista. El tono celebratorio de Falcón por momentos oculta esta contradicción, que se 
encuentra operando, como en otros autores, a partir de la emergencia de la comuna. 

Margarita Paz Paredes es la única mujer que revisamos en este periodo. Como 
podrá suponerse, la cantidad de mujeres viajeras hacia el “mundo rojo” del socialismo es 
menor a sus pares masculinos. La presencia de una mujer importante en el entramado 
cultural mexicano nos alerta sobre un relato que rompe con cierta homogeneidad con 
respecto al resto de los equivalentes, aunque ronda temas que la equiparan en su 
narración de un cierto horizonte de época.  
 De su Viaje a la China popular: crónica destacamos tres motivos principales. Dos de 
ellos animan a decir que se trata de un relato con ciertas diferencias a los otros que hemos 
analizado aquí, en tanto que el otro es una constante. El primero es la centralidad de la 
mujer: se trata de una aproximación que se centra en ellas, las mujeres chinas y su papel 
específico en la revolución. El segundo es el arte, al ser ella misma una poeta, destaca en 
numerosas ocasiones el proceso del trabajo artístico, no sólo como una presencia entre la 
población, sino los propios dilemas que este enfrenta. Finalmente, ubicada en el horizonte 
de la construcción del socialismo, el problema y centralidad del trabajo. 
 Vale la pena detenerse en segmentos específicos, para mostrar la presencia de estos 
tópicos y su relación con la comuna: “Así sean campesinas, obreras, profesionales o 
artistas, todas revelan la responsabilidad de su trabajo y la más clara conciencia de su 
nuevo destino. Estas mujeres participan en todos los órdenes de la actividad social”43. Ya 
desde el inicio Paz Paredes deja ver el sujeto de su discurso, las mujeres, pero no en 
abstracto, sino ubicadas en el proceso revolucionario. Destaca, como dijimos antes, que 
aparece la artista como motivo de reflexión. Siguiendo en la línea de la centralidad, 
profundiza: “Tienen razón los chinos cuando dicen que las mujeres representan la otra 
mitad del cielo. Y este medio cielo es como el jardín que ha creado con sus manos y su 
espíritu en cada hogar de su patria”44 (1966: 20). La referencia al jardín y a las manos se 
enlaza con su concepción del arte y de la producción artística: “Aquí nadie piensa en un 

 
42 Ibid., p. 157. 
43 Margarita Paz Paredes, Viaje a China popular: crónica, México, B-Costa-Amic, 1966, p. 14. 
44 Ibid., p. 20. 
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arte para la aristocracia ni en un arte para el plebeyo. Aquí no se hace arte para una clase 
[…] En China el artista, no es, como en los países capitalistas, o en los países primitivos, un 
señor aislado en su torre hermética, dueño de un secreto, sino un hombre humano, 
sencillo, que pone su capacidad creadora al servicio de la sociedad”45. 
 Citamos largamente estos elementos porque son los que permiten entender la 
concepción general que opera en el relato de viaje de la poeta. Frente a sus compañeros 
hombres, no detecta gran importancia al problema de la comuna como síntesis entre la 
industria y la agricultura. Por el contrario, al partir de la mujer como eje de su discurso 
moviliza el problema del trabajo en general y del trabajo artístico: en ambos las mujeres 
son centro. La comuna popular, en este caso la “Comuna de amistad Chino-Vietnamita”, 
que es la que visita, es solo el espacio donde habita esta nueva concepción de la vida 
social. No es casual que, en las pocas páginas que dedica a este espacio, remate: “En esta 
Comuna, sin reinas ni zánganos, no hay privilegios ni ociosos estériles”46. 
 Repasemos: para Paz Paredes la comuna popular no aparece ante todo como un 
momento de síntesis entre la tendencia agraria y la industrial, paso necesario en China 
para el socialismo. Por el contrario, su trabajo encuentra su centro en la dimensión social 
que tiene la vida de la mujer en la “nueva China” y a partir de este motivo enlaza dos 
procesos: por un lado, el problema del trabajo en general –en donde destaca la labor de las 
mujeres como la “otra mitad del cielo”– y el de la producción artística, en donde destaca 
las nuevas condiciones de un arte no clasista. La tensión que hemos señalado en otros 
relatos de viaje entre la tendencia modernizante socialista y la aspiración de 
reconstrucción de una tradición campesina, no tiene lugar. El elemento primero se 
mantiene, pues es el trabajo el lugar de igualación y de dignificación, claramente 
ejemplificado en el contingente femenino, sin embargo, no aparece el trabajo industrial o el 
campesino como el motivo principal, sino el artístico. Sin duda, Paz Paredes le da una 
vuelta inusitada y original a la problemática que abre la revolución china. 
 Finalmente podemos pasar a revisar al latinoamericano que más visitó China: 
Bernardo Kordon, quien fungió como presidente de la asociación de amistad argentina-
china. En este momento exploraremos algunas dimensiones expresadas en China o la 
revolución para siempre, publicado en 1969. Kordon había publicado en décadas anteriores 
importantes textos donde daba cuenta de la situación revolucionaria. Es decir, es el único 
autor del cual se podría realizar un seguimiento sobre los cambios en la nación asiática. 
 La característica de este texto es que asume con plenitud la tarea de realizar un 
relato vívido sobre la revolución cultural proletaria y en ese sentido se muestra como una 
alternativa ante los lugares más comunes en occidente a propósito de ella, particularmente 
en lo que refiere a la destrucción de la cultura occidental en nombre de unos ideales 
primitivos. Ello toma forma a partir del énfasis que coloca en su narración de ciertos 
procesos educativos, los cuales aplaude y alaba. Junto con ello, realiza un ejercicio de 
exploración de la forma de resolver conflictos “el comunismo chino no acepta la necesidad 

 
45 Ibid., p. 19. 
46 Ibid., p. 23. 



 
49, abril 2020: 

2500-2520 
 
 
 

 

 

 

2516 

de una burocracia monolítica, desarrollando en cambio la tesis de resolver las 
contradicciones internas por medio de las confrontaciones de las partes interesadas 
creando así esas situaciones que en Occidente son vista como señales de anarquía”47.  
 Sin embargo, el punto medular se encuentra en su definición del periodo de la 
agitada vida política que se vivía. Según el argentino: “La revolución cultural es en primer 
término una revolución social: hasta hace un par de años en China sólo se hablaba de “la 
liberación”, ahora se dice, “la revolución”. El “salto adelante” de la comuna popular 
(arranque de la modernización del atrasado campo chino) y la austeridad impuesto a las 
grandes ciudades señala la constante preocupación de ajustar cada vez más el fiel de la 
balanza entre ciudad y campo”48. Es con este conjunto de premisas que el presidente de la 
asociación de amistad con China encara el problema de la comuna popular, último 
capítulo de su libro.  
 Lo primero que destaca es que la comuna a la que hace referencia se encuentra 
dentro de una ciudad, acorde con su conclusión anterior sobre los equilibrios entre la urbe 
y el campo: “Una visita a una comuna popular puede constituir un paseo dentro de la 
inmensa Shangai”49. Con una década de vida, las comunas populares se le aparecen como 
un espacio síntesis de la nueva China: “la integran 7, 000 familias con más de 30, 000 
personas: 3, 200 hectáreas e cultivo, 9 fábricas y talleres, 20 brigadas con 197 equipos de 
producción”50. Como otros viajeros, describe el proceso de formación de la comuna, que 
parte de la reforma agraria, pasa por la formación de cooperativas cuya posterior unidad 
da nacimiento a la comuna popular. El centro, sin embargo, es colocado en la dimensión 
política: “Digamos un pequeño estado, con sus milicias, dentro del territorio 
administrativo de una de las ciudades más populosas del mundo”51. Y prosigue “Una 
comuna popular es una célula autónoma viva que ayuda a que todo el inmenso y 
autónomo cuerpo chino se mantenga vivo”52.  

Como en el caso de Falcón, para Kordon el elemento determinante de la comuna 
popular no es su capacidad de ser síntesis de la industria y el campo, ni tampoco que 
aumenten los ritmos de producción o que exista una proyección productivista de sus 
integrantes. Todo lo contrario, son los seres humanos y su relación el elemento nodal. 
Comparando la afición de Occidente a la cuantificación de toda actividad, señala: “aquí ya 
no mandan las cifras sino una escala de valores humanos y por rudimentarios que estos 
sean, significa de cualquier modo un avance del socialismo dentro del socialismo”53. No es 
la cifra de producción –como sucedía en el socialismo soviético– lo que funciona como 

 
47 Ibid., p. 57. 
48 Ibid., p.69. 
49 Ibid., p. 179. 
50 Ibid., p. 181. 
51 Ibid., p. 182. 
52 Ibid., p. 183. 
53 Ibid., p. 185. 
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indicador de avance del socialismo, sino la intervención de los seres humanos en el 
gobierno de sus destinos. 
 

El reencuentro con la comuna: repetición e irrupción 
 

La idea de la comuna expresa una irrupción en el discurso marxista asociado a la idea de 
“progreso”, tan repetida y utilizada como parte de un cierto sentido común. Es bien sabido 
el día de hoy el dolor de cabeza –metafórico, aunque quizá también real– que le causó a 
Marx las inquisiciones de Vera Zasulich a propósito del destino de la comuna rural rusa. 
Es bien sabido, también, que V.I. Lenin despachó este tema como uno asociado a la opción 
derrotada de los populistas, con quienes se encontraba enfrentado. Sin embargo, la 
comuna se mantuvo presente como una tendencia clandestina y soterrada dentro del 
pensamiento marxista. De manera anómala y por periodos, apareció repetidamente. 
 El mismo Lenin, se dice, bailó cuando la revolución rusa superó los días de vida de 
la Comuna de París. Esta, se convirtió en el gran referente para los marxistas, atravesados 
por la hermosura de su ejemplo y lo catastrófico de su derrota54. La idea de la comuna no 
pertenece exclusivamente al horizonte eurocentrado. Otras formas de pensar la comuna se 
dan a partir de la revolución en el gigante asiático, aquí sostendremos que los viajeros 
expresan la tensión entre un horizonte de repetición de un horizonte anclado en la idea de 
progreso y la irrupción de un camino distinto, atravesado por la “tradición”. 
 Trazar las genealogías a partir de las cuales la comuna aparece en el entramado 
conceptual, ideológico y político de las izquierdas latinoamericanas es algo que Bruno 
Bosteels ha comenzado a realizar desde hace unos años atrás. Si bien la bibliografía 
producida por el intelectual belga es muy amplia, nos referiremos aquí sobre todo a la 
comuna mexicana55 en la medida en que ella muestra la forma en que se puede proceder 
hacia una genealogía diferente del entramado socio-cultural de las clases desposeídas. 
Bosteels ha hecho una contribución muy importante al rastrear la idea de comuna en 
oposición y tensión con la idea del Estado como el gran organizador y mediador. La 
comuna opera más allá de las pretensiones verticalistas, pero recuerda que lo significativo 
es la capacidad de auto organización de las masas en los procesos de movilización, por 
tanto, de gestión de sus sistemas de capacidades y de necesidades. La comuna mexicana es 
rastreada, así, desde el siglo XIX en el periódico “La Comuna”, continúa en la “Comuna de 
Morelos” durante el periodo de la guerra civil y reaparece en formatos diferenciados tanto 
en con el neo-zapatismo, pero sobre todo con la “Comuna de Oaxaca” en 2006. La comuna 
es una persistencia en la historia de las clases subordinadas en la búsqueda de controlar el 
gobierno de sus propios destinos y excede, por mucho, la forma-Estado y la forma-partido. 
El trabajar esta genealogía de las insurrecciones populares permite entonces abrir un 

 
54 John Merriman, Masacre: vida y muerte en la comuna de París de 1871, Madrid, Akal, 2017. 
55 Bruno Bosteels, “The Mexican commune” en Brincat Shannon (ed.) Communism in the 21st Century, California 
Praeger, 2013. 
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horizonte de discusión que tensiona las visiones tradicionales de la organización política y 
el resto de mediaciones. 
 Volviendo a nuestro trabajo, nuestra intención ha sido la de repasar los diarios de 
viajes para problematizar el estatuto que tiene la comuna. Los relatos de viaje nos sirven 
como ejemplificación de una tensión entre la repetición del discurso socialista asociado a la 
idea de “progreso” y por tanto a una temporalidad lineal y la irrupción de un 
acontecimiento, el comunero, que permite reordenar las prioridades, los símbolos y a los 
sujetos mismos. El horizonte de la repetición de una revolución se trastoca cuando dejan 
de aparecer únicamente los motivos del desarrollo de las fuerzas productivas, la técnica y 
la industrialización. Junto a ellos aparece la primacía de la relación social, la voluntad y la 
paciencia de quienes construyen una sociedad distinta, antes que el instrumento o la 
máquina. Es esta una lección marxista olvidada, motivo de movilización de toda la 
imaginación teórica de Marx en el lejano 1857, cuando escribe: “Como primera gran fuerza 
productiva se presenta la comunidad misma”56. 
 Entre los latinoamericanos que revisitamos en esta ocasión es perceptible que el 
tema de la comuna no es el dominante, suele encontrase subordinado. Ganados por un 
discurso modernizante, en clave de desarrollo de fuerzas productivas, la idea asociada a la 
comuna o comunidad aparece más bien como un recuerdo del pasado, destinado a 
disolverse ante el imperio del dinero y el mercado. La revolución china los reencuentra 
con este dispositivo relacional en donde priva no el automatismo del mercado o de la 
máquina, sino la forma cooperativa de las relaciones sociales. Es cierto que las ideas 
asociadas al progreso no están desmovilizadas, sino contenidas en un espacio distinto, que 
permite pensar la revolución no como un momento en donde el Estado moderniza a la 
sociedad por medio de la técnica, sino en donde la comuna es un espacio de auto 
organización que subordina a los elementos técnicos –como la contabilización– y en donde 
lo que priva es la voluntad de las colectividades. Ese espacio existió y aunque pudiera 
cuestionarse la veracidad de los relatos, no dejan de ser estos testimonios la certeza de que 
algo importante se labraba, de una irrupción ante los ejemplos vueltos “modelos”. Los 
latinoamericanos tuvieron que recorrer el mundo para re-encontrarse con la comuna, para 
no olvidarla y recordarla como un elemento actuante y vigente en momentos de 
construcción de alternativas. Así, la comuna se suma a esa corriente subterránea que 
permite plantear una posición materialista. 
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