
Lunes 26
de octubre de 2009 Santa Fe 19UNO

Jorge Bello
Especial para Diario UNO de Santa Fe

60 años de Partido Comunista

O ctubre contiene 
una efeméride para 
recordar. A todos nos 
conviene recordar, para 

no caer en la trampa de olvidar 
al ver el espectáculo de luces de 
colores, papelitos que caen del 
cielo y musiquita de fiesta. 

Unos quieren que los demás 
olviden porque amparados en ese 
olvido pueden hacer negocios; 
otros queremos que se acuerden, y 
no hacemos ningún negocio. China 
presentó imagen de país civilizado 
durante los Juegos Olímpicos de 
Pequín (agosto de 2008), pero 
es un país empapado en sangre. 
En la Feria del Libro de Frankfurt 
(octubre de 2009), China presentó 
imagen de país con libertad de 
expresión, libertad de prensa, país 
de intelectuales que escriben cosas 
interesantes, pero sigue siendo un 
país empapado en sangre donde 

la palabra disidente es perseguida 
hasta la muerte.

La guerra civil terminó con 
la derrota de Chiang Kai-shek y 
la asunción al poder del Partido 
Comunista Chino, que proclamó 
la República Popular China el 1º 
de octubre de 1949. Sesenta años 
años después, el mismo Partido 
Comunista sigue gobernando el 
país. Sólo hay dos alternativas para 
saber qué pasó durante estos 60 
años: la versión oficial del Partido, 
que aplica una dura restricción 
a la libertad de pensamiento, 
de expresión y de prensa. O la 
versión de la realidad, explicada 
por las personas que consiguieron 
escapar a la persecución del 
Partido.

Hay un diario chino que se 
proyecta al mundo “mostrando 
sin barreras la China verdadera”, y 
lo hace con la libertad de palabra 
que sólo permite el exilio. Todo 
comenzó cuando un grupo de 
periodistas se propuso informar 
con la verdad de los hechos y no 
con la versión oficial, y con este 
argumento nació el diario Da Ji 
Yuan. Poco después de comenzar, 
los periodistas sufrían persecución 
y muerte.

Pero el diario no murió. 
Continuó, y continúa, desde más allá 
de las fronteras chinas, donde no 
llega el largo brazo de la persecución 
represiva del Partido. Hoy se edita 
en 16 idiomas y se distribuye en 
30 países. Una vez más se hace 
evidente que las dictaduras, y las 
democracias con espíritu dictatorial, 
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no consiguen destruir las ideas, 
no consiguen cercenar la verdad, 
pese a los muchos intentos, algunos 
burdos y salvajes, otros sutiles y 
burocràticos, de eliminar o al menos 
de neutralizar a las personas y a las 
instituciones que argumentan la 
verdad. La verdad trasciende a las 
personas y a los cargos. La edición 
en castellano de este diario se llama 
La Gran Época (traducción de Da 
Ji Yuan) y se edita en Madrid, dos 
ediciones al mes.

La edición que corresponde a 
la primera quincena de octubre 
conmemora la triste efeméride 
del 1º de octubre, fecha en que 
el Partido Comunista Chino 
usurpó el poder, y nunca más 
se lo devolvió a los chinos, sus 
legítimos propietarios. El diario 
explica cómo el Partido Comunista 
se mantiene en el poder, cómo 
es de terrible la mano férrea 
que aplica. Explica cómo fue el 
proceso de reforma agraria, que 
denominó “eliminación de los 
terratenientes”, y que significó una 
pobreza tan extrema para el país 
que el canibalismo se hizo patente.

Explica también que la 
matanza de los “elementos 
reaccionarios”, en 1951, se 
saldó con la ejecución de dos 
millones y medio de personas, 
y que las hordas asesinas tenian 
orden de matar en cada pueblo 
un porcentaje determinado de 
individuos con el fin de aleccionar 
a los demás.

Explica la verdad de la 
llamada “revolución cultural”, 
que no fue otra cosa que la 
desaparición material de todos 
los individuos catalogados 
como reaccionarios, de todos 
los considerados derechistas, 
de todos los etiquetados como 
malos elementos. No quedó 

libro ni intelectual. Los Guardias 
Rojos mataban familias enteras 
con el argumento más pueril. 
Hubo una forma de matar bebés 
tan cruel y salvaje que no me 
atrevo a explicarla aquí. En 
2006 se confirmaron las hasta 
entonces increíbles noticias de 
que la venta de ciertos niños 
de los orfanatos chinos era en 
realidad para extraerles órganos 
para transplante, incluso si ésto 
representaba obviamente la 
muerte del niño. Se habla de algo 
más de cuarenta mil trasplantes 
realizados con este sistema.

Nada de libertad para pensar, 
ni de medios o estímulos para el 
pensamiento sobre la libertad 
y sobre el valor de la verdad 
explicada por otras voces. En 
un intento de lavarle la cara a la 

represión intelectual, de cara a la 
opinión pública internacional, el 
Partido autorizó la presencia de 
Internet en China. Y el periódico 
denuncia que Google, Yahoo y 
Microsoft aceptaron las exigencias 
del Partido en el sentido de 
modificar los programas y los 

sistemas informáticos para que 
fueron los jerarcas del Partido, y no 
los usuarios, quienes determinen 
qué se encuentra y qué no se 
encuentra en la Internet que llega 
a los hogares y a las instituciones 
chinas. Es decir, que el negocio se 
hace, caiga quien caiga, y aún al 
precio de contribuir a la opresión 
intelectual de millones y millones 
de cerebros ya oprimidos.

Estas realidades de los últimos 
60 años no son ninguna novedad, 
ya se sabían. Sólo cabe resaltar en 
este octubre conmemorativo que 
los grandes intereses comerciales 
que se apuntan al negocio con 
China, o que ya se han instalado 
allí, hacen la vista gorda para no 
ver más que el verde esperanza del 
billete dólar.

En la edición de la segunda 
quincena de octubre, que se 
distribuyó la semana pasada, se 
explica la desesperación de un 
grupo de padres chinos que ya 
no saben qué hacer porque nadie 

les hace caso. Viven cerca de una 
fábrica de baterías. Excepto que 
sean cuidadosas, estas fábricas 
contaminan el medio ambiente 
con plomo hasta el punto de 
intoxicar al vecindario. Y esta 
fábrica, efectivamente, contamina 
con plomo el medio ambiente más 
inmediato.

Y protestan y protestan 
los padres de casi 200 niños 
intoxicados con plomo, pero la 
protesta no encuentra más eco 
que un comentario oficial que les 
dice que entonces sería necesario 
cerrar la fábrica. Pero en este 
caso se quedan sin la fuente de 
trabajo. Hay que elegir. Hay que 
elegir, en efecto, entre los que 
quieren convertir las vergüenzas 
de la realidad en una bonita 
versión oficial, y los que quieren 
promover la verdad, aunque esta 
verdad resulte comprometedora 
para unos pocos y dolorosa para 
muchos.
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China sigue siendo 
un país empapado en 
sangre, donde la palabra 
disidente es perseguida

Protestan y protestan los 
padres de casi 200 niños 
intoxicados con plomo, 
pero no tienen eco


