
VISITA DE TENG IAO- P'I -G A ESTADOS UlITDOS

Acaba de concluir la visita oficial de Teng hsiao pin~ a Es

t~dos Unidos. Teng hsao ping es es vice-primer ministro de China
declarado hombre del año por la revista Time, en razón del profundo
cambio, proceso de cambio, en que ha puesto a la China continental.
Este nuevo proceso que afecta a cerca de mil millones de habitan
tes es tal vez la noticia más importante del último año. Si se con
solida puede ser el hecho fundamental de los últimos veinte años

del siglo veinte.

El viceprimer ministro de China ha hecho unas declaraciones a
Time de gran importanci~. Subrayemos sus aspectos fundamentales.

Teng-hsiao ping se sigue considerando admirador de Mao y su fiel
continuador. Lo que sí piensa es que continuar no significa repetir.

Afirma, como está comprobado, que el propio Mao fue el que se distan
cióN de la Unión Soviética y se acercó a los Estados Unidos, que
durnate la vida de Mao se promulgó la política de mejora en las re
laciones comerciales de China con Japón y con Europa, que el pro
grama de las cuatro modernizaciones fue lanzado por el propio Mao
y anuoicado por Chou-en-lai durante el cuarto congreso nacioaal del
pueblo en 1974. Con todo ello quiere probar kque lo que está ~~ su
cediendo en China no es un proceso de demaoizaci6n sino un proceso
de pro-maoización, esto es, un proceso que continúe los kaciertos
de Mao y evite sus errores.

Entre estos errores está la pérdida de toda una generación en lo
que toca a la educación, incluyendo la ciencia y la tecnología. Va
mos a necesitar mucho tiempo y mucho esfuerzo para recuperar el tiem
po perdido. Efectivamente, una generación entera de estudiantes y

un número grande de años se perdieron en un exceso de politización.
La rqvolución cultural, que pudo teaer algunos valores idealistas

buenos, tuvo el fallo de retrasar eltrabªºo serio que requería el
desarrollo del país. Sin tecnología y sin ciencia es imposible el
desarrollo de un gigantesco país atrasado como China. Y sin estudio
y sin trabajo serio no politizado es imposible alcanzar tecnología
y ciencia, ms imryosible lognar la formación de hombres capaces de

sacar adelante a un país. Una vez más en China la pmlitización se

hizo enemi~o de la revolución real, sobre todo aquella pmlitización
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que impide el estudio y el trabajo. Durante años se fue muy poco

heroico en el estudio, se fue muy poco heroico en el trabajo; se
prefirió el heróismo falso y fácil del grito y de la politización
sin riegos y sin esfuerzos.

Como segundo punto importante está su pensamiento sobre las re
laciones internacionales. Rusia es ara China el país hegemónica
mente imperialista y es el horno del belicismo y del peligro de una
nueva conflagración universal. Para atajar este grave peligro de
la humanidad, China propone alianza~ no trilaterales sino cuatrila
teralesl Estados Unidos, Europa, Japón y China deben aliarse para
eviaar el peligro de la guerra y para lograz paz y bienestar para
el mundo. El marxismo chino, tras la eduación de Mao, juzga que el
marxismo soviético no ha traido bienes al mundo actual, sino más
bien males. Ea Unión Soviética no ha podido convencer a China que
su marxismo es la ciencia indiscutida de la revolución y del pro
greso. Piensan al contrario los marxistas chinos, que sólo una com
prensión china del marxismo puede llevar a China a resolver sus pro
blemas para el año dos mil.

Para eso se requiere la importación de capital extranjero, de
tecnología extranjera; para eso se requieren relaciones comercia
les con los países capitalistas. Los chinos han aprendido el princi
pio fundamental del marxismo, que atribuye a la realidad prioridad
sobre la conciencia, que atribuye prioridad a los hechos sobre los
sueños. No se puede dejar para el fin del mundo la satisfacción de
las necesidades fundamentales de cientos de millones; no se puede
arreglar el mundo dando opio a las conciencias. Es menester hacer
y oara esto se requiere ciencia, capital, tecnología, esfuerzo pro
ductor. Curiosamente entre las cosas que más reclama Teng-hsiao
oin~ están las técnicas de amnistración, que ellos no tienen y que
tiene occidente. Donde más se requiere una administración efectiva
es en los naíses socialistas, donde los grandes medios de oroducción
son del Estado.

Teor, por u parte, no ~e empecina en su solución. Si es buena,
la re lidad la com~robará y todos la aceptarán. o se trata de dog
mas sino e comprobaciones. Si a todos favorec , las g neracione"

i~uente~ de olíticos las conservarán y erfeccionarán. :sp remos

at0ntos arque China lOS puede ense~ar muchas cosas. ~:/~.,~
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