
Una guerra en el 
¡·ritorio de la Utopía 
1 

erra que ha declarado Mao 
g al más grande sabio de la 

• ón china: Confucio, o Kung Fu
.1(leer en esta misma página la 
''cción del artículo de "Time": 
m1ando al sabio"), ha traído a tni 
'.rdO y relectura la obra de este gran 
fo moral y político que vivió hace 

: 1ill quinientos años, y que tanto im
me hizo cuando lo leí por primera 

. en tiempos ya pasados, cuando 
· ba historia de la cultura. 

-Tze vivió en una época de 
:1_11 ~ión política y relajamiento de 
i mbres y trató desesperadamente 
¡ ubrir y fijar los principios y doc
~ s de buen gobierno que devolvieran 
/¡ a el orden, la equidad y la justicia. 
J1 vez esta similitud de épocas, la 
i. a socrática mezclada con los acon-
;I ientos y con parábolas y adagios, 
: ropia de la literatura oriental y tan 
ana a nuestras literaturas in-

1pas, pero, sobre todo, la profundidad 
,;1anista de la mayor parte de sus en
~~s, no sólo me hicieron simpatizar 
i mtegrar a mi pensamiento algunas 
· sus . ideas fundamentales sobre 

fia política. 
1:l máxima política -que tantas veces 
! repetido en mis "escritos a 
1luina"-: que si la autoridad es in

:Wªl. en~eña i_nmoralidad al pueblo; y 
~ autondad 1rrespeta la dignidad del 
ir1bre, en~eña delincuencia; o vicever-
1~que gobiernos honestos humanizan al 
)blo o que la ley se promulga con el 
EPlo, son pensamientos derivados de 
ienseñanza de Confucio. El maestro 
po es el primer filósofo que en la 
~orla del pensamiento humano llega a 
\·mar esta utopía que revela su con
!,lza en los efectos humanizadores del 

ª
in gobierno: "una serie de gobiernos 

dos podrían en menos de un siglo 
rtar a un país de malhechores y 

indir de la pena de muerte". ( Hay 
. pensar q!le esto lo decía Kung-Tze 

entos cmcuenta años antes de 
• to, en pleno reinado histórico de la 
peldad y de la espada!) - Gobierno 
~rado llama Confucio a la equidad. Y 
1
,rega estas máximas: 
1•si el gobernante se corrige, gober
l ' ~in difi~ult_ad; si ~o se puede 

egrr ¿que sigue haciendo en el 
iemo?" 

· 'Si el. gobernante es bueno y no se le 
' tradice, no está mal. Pero si es malo 
nadie le lleva la contra eso es 

· 1ciente para causar la ruina del país". 
ze--Lu preguntó a Kung cómo ayudar 

gobernante. El dijo: "No engañarlo 
'rsele en firme". ' 

"Los que arruinan al gobernante son 
· u_e~?s que hasta que no consiguen una 

ic10n_ no se preocupan más que de 
nsegwrla, y cuando ya la tienen, viven 

~

1 rmentados por la preocupación de 
rderla". 
Y aconsejó: "Cuando el país es gober

. do con decencia: palabras atrevidas 
, c!ones atrevidas. Cuando el país no s~ 
pbierna con decencia: acciones 
fi.:evidas, palabras prudentes". 
; Otro pensamiento político fundamen
til que aprendí de Confucio es el valor 
1ue tienen las palabras tanto para hacer 
).Orno para deshacer una República. 

~

1 Su discípulo Tze--Lu le dijo: "Si el 
ñ~r de Wei ~e llama~a para que formes 

obiemo ¿que es lo primero que harías? 
Contestó Kung-Tze: "Fijar los nom-

1 res. Hacer que las cosas se llamen por 
nombre". l. En su lecho de muerte sus discípulos 

reguntaron a Confucio: -Maestro si 
. olvieras a vivir y se te otorgar¡ la 
1f'racia que pidieras, qué pedirías? 
.ti -"Devolver a las palabras su sig
pwicado", contest? Kung-Tzt:. 
11 Cuando en política la palabra se vacía 
r.e su si~nificado y comienza a designar 

una realidad falsa, se produce la falta de 
entendimiento y se inicia la hipocresía y 
la mentira q' incuban el desorden. Toda 
palabra falsa en política incita a la sub
versión, porque es un engaño permanen
temente descubierto por la misma 
palabra. Dar gato por liebre, tiranía por 
democracia, arbitrariedad por ley, o 
cubrir una triste realidad con una 
altisonante palabra, aunque a veces se le 
llame propaganda, su nombre es subver
sión. El pueblo se siente hablando un 
idioma frustrado y almacena odio o bien, 
entra en el juego y se convierte en un 
pueblo mentiroso y delincuente. 

Dice Confucio: - Un político honrado 
se avergüenza de que sus palabras no 
correspondan a sus actos. 

Hombre honrado, según Kung-Tze, es 
"EL HOMBRE QUE SE PONE A LA 
PAR DE SU PALABRA". 

La mayor parte de las enseñanzas de 
Confucio, contenidas en "Los Cuatro 
Libros" se dirigen a provocar la 
"revolución interior" y hay un tesoro de 
sabiduría humanista en ellas que es 
aprovechable bajo cualquier régimen o 
sistema. Es evidente que hay estruc
turas que corrompen al hombre, que le 
impiden ser bueno y justo. Pero también 
es cierto que aún las mejores estructuras 
de la más justa revolución pueden ser 
corrompidas por el hombre, si no es 
honesto. 

La obra de Confucio, en todo aquello 
que levan~ el nivel moral del hombre y 
lo perf~iona en el uso de su razón y en 
sus relac10nes con los demás hombres, 
es una semilla beneficiosa para una 
revolución que, al fin y al cabo, tiene que 
contar con la naturaleza humana aún 
cuando baya despejado su camino de lo 
que Mao llama "el individualismo 
burgués y el antagonismo clacista". 

¿Por qué, entonces, le declara la 
guerra? 

El hech? de ligar1 en ~I mismo ataque, 
a Confucio con Lm-Piao (opositor de 
Mao) .,P31:ecería sugerir que hay una 
reacc10n mtema que utiliza contra el 
ré~en los principios morales del gran 
sabio, tan. hondame_nte arraigados en el 
pueblo chino. ¿Sera que Mao, corrom
pido por el poder, ha falseado ya sus 
palabras de gobernante, y le sale al 
frente la sombra adusta y exigente de 
Kung-Tze? 

¿O será, por el contrario, que Mao, en 
~u fahw?sa praxis de la utopía, quiere 
ligar ~.Lm-Ptao con Confucio para matar 
dos paJaros de un tiro: aniquilar a su ad
versario político y, con la misma fuerza 
represiva, arrancar las últimas raíces 
de la tradición china para lanzarla, como 
obra enteramente suya, a un futuro de 
absoluta novedad revolucionaria? 

En t~ caso, la guerra de Mao deja 
perpleJO al hombre de occidente. Sólo en 
oriente es capaz de tener tanta presencia 
e} pasado como para exigir, a veinticinco 
siglos de distancia, la belicosidad 
d~ple~a.da contra Confucio. ¿No era 
mas facil una empresa de asimilación 
como la que hizo el Cristianismo de la 
filosofía griega'? -El mismo Mao, en su 
famosa intervención en el foro de Y enán 
sobre arte y literatura, dijo que "no 
debemos, de ninguna manera, rechazar 
la herencia de los antiguos, ni negamos a 
tomarla como punto de referencia, así 
sean sus obras de la clase feudal o la 
bm:guesa"-Si pensaba esto en 1942 ¿por 
que ahora, en vez de una actitud crítica y 
selectiva de la herencia del gran sabio, 
se lanza a un ataque frontal, fanático y 
arriesgado, contra un muerto de 2.500 
años? ¡Son demasiados siglos para ex
ponerse a un duelo! - Mao intenta 
derrotar a un inmortal y eso ya no per
tenece a la historia sino a la mito logia. 
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