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"Para el Occidente es esta la mejor noticia en muchos aiios prove·
niente de Asia". En esta forma calific6 Ia ~evista Time en su edicion
del 15 de julio de 1966, los ultimos acontecimientos de Indonesia.
La expr~si6n suena algo cinica, considerando que el mismo articulo
proporcionaba una espeluznante descripci6n de los asesinatos en
masa que costaron cientos de miles de vidas como consecuencia del
.golpe de Un tung, la llamada Acci6n "Gestapu" 0 "30 de· Septiembre".
Las vlctimas de la matanza en gran esc ala fueron principalmente
comunistas 0 personas que en mayor 0 men or grado se identificaron
como ' tales. Fueron elI os los sefialados como culpables de la rebeli6n
del 30 de septiembre. El PKI (Partido Comunista de Indonesia) -.m·
puestamente coludido con el gobierno de la Repl\blica Popular Chi·
na- J'la sido denunciado por la propaganda militar y los otros poderes que actualmente existen en Indonesia como el cerebro maestro del
golpe; y de ser responsable del brutal asesinato de seis generales.
Otras victimas del golpe fueron el ayudante de Nasution, teniente
Tendean (a ,quien se confundio con Nasution mismo), la pequeiia
hija de Nasution y dos altos oficiales en Java Central.
La evidencia historica a disposicion de los investigadores occidentales indica que muy probablemente el golpe de Untung fue precisamente -como 10 declar6 su Hder, el teniente coronel Untung, comandante del bataHon de guardaespaldas de Su'karno- un asunto interno
del ejercito que reflejo las graves tensiones entre oficiales de Ia Division Diponl'1goro de Java Central y el Comando Supremo del ejer.
cito en Yakarta; conflicto durante el cual Ia Fuerza Aerea se unio a
los oficiales de Java Central. EI papel de la jefatura del PKI, especialmente del secretario general Aidit, continua vago y poco claro,
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políticos iniciales de Sukarno. Aunque este último aún se autocalifique de marxista, él nunca destacó el conflicto de clases dentro de
la sociedad de Indonesia. Al contrarío, su filosofía social daba -más
énfasis al hecho de que la gran mayoría de la población de Indonesia se compone de "pequeñas personas" —ya sea campesinos o habitantes pobres de ciudades, como carretoneros o vendedores callejeros— que compartían la misma suerte miserable y sólo eran capaces
de (ganarse una existencia precaria. Estos marchaens^ sin embargo, no
eran proletarios en el verdadero sentido, ya que muchos de ellos
poseían una cierta independencia económica. La mayoría de los campesinos eran dueños de un pequeño trozo de terreno, su cabana y
unas pocas herramientas agrícolas del. tipo más rudimentario.
La ideología de.Sukarno no podría llamarse marxista, salvo en
un sentido sumamente diluido- El no quiso antagonizar con ningún
gran sector de la sociedad indonesia y abogó por un retorno a un
pasado idealizado, en el que los principios de la ayuda mutua (gotong
royoTíg) garantizaban la armonía de la vida en la aldea. La filosofía
social de ISukarno más bien se ajusta al concepto de "populismo"
analizado por Peter Worsley en su iluminador trabajo, The Third
World5. Este "populismo" es típico de la atmósfera ppstindependencia, en que todavía el nacionalismo incorpora la disposición de ánimo prevaleciente, y las tensiones sociales y económicas más profundas
no están aún suficientemente cristalizadas como para justificar que
los dirigentes políticos efectúen un análisis en función del conflicto
de clases.
El sincretismo típicamente javanés de Su'karno, unido a su tendencia hacia el debilitamiento de los conflictos internos que aquejaban
a la sociedad de Indonesia, lo llevaron a un radicalismo que fue más
*que nada de palabra antes que de política de acción. Su actitud restauratoria de los valores tradicionales, su irresolución ante la posibilidad de privarse de sectores importantes de la sociedad de su país,
junto al conservan ti smo siempre en aumento de la máquina gubernamental en la cual debía trabajar el ejército, la administración pública, la burocracia, frustraron casi todos los intentos dirigidos a
seguir una política doméstica radical. Aunque, cierta cantidad de legislación radical fue introducida bajo la presión popular (como, por
ejemplo, las leyes sobre reforma agraria de 1960), los elementos conservadores dentro 'de la administración pública fueron lo suficientemente poderosos como para impedir que éstas fuesen puestas en ejecución en forma efectiva.
•Peter Worsley, The Third World, Londres, 1964.
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Ademas, la debilidad fundamental del planteamiento ideo16gico
de Sukamo, que 10 llevaba a destacar los valores e3pirituales y polfticos y despreciar 1a eficiencia econ6mica, afecto gravemente la capacidad de su administracion parahacer £rente a los problemas basicos de una economia osubdesarroo llada. La creciente escasez de material unida a la corrupcion del gobierno produjeron un descontento
latente en las masas y una perdida del patriotismo ideali3ta entre 1a
juventud.
Durante muchos anos el r6gimen de Su1carno intent6 compensar
su falta de exito en el campo domestico con un incrementado radicalismo en ]a poHtica internacional. Las violentas criticas hechas por
Sukarno al imperialismo y neocolonialismo, sus medidas extremas en
contra de la invenion extranjera, su mayor dependencia de las armas
sovietfcas y sus publicas alabanzas a la Republica Popular China,
fueron elementos de su poHtica que se combinaron para evocar una
vision de la Indonesia anterior al golpe como una nacion a punto
de tornarse comunista. Quienes asi opinaron, sin embaIjgo, erraron
profundamentl! en cuanto a la verdadera situacion.
El Partido Comunista de Indonesia distaba mucho de e3tar en
posicion que Ie pennitiese siquiera intentar obtener el poder, a pesar
de que el PKI contaba con gran cantidad de miembros en sectores
may importantes del pais. El verdadero poder de los comunistas es-taba severamente restringido dentro de fa estructura Nasakom, tal
como e3ta se ejecutaba en la practica. Primero, se vieron confrontados no solamente con un poderoso grupo religioso (casi totalmente
representado dentro del gobierno de Indonesia por el partido tradicionalista Nahdatul Ulama). sino tambien con el ejercito que se dirigia rapidamente. como en· tantas otras sociedades postcoloniales,
hacia la for:macion de un estado dentro del estado. El ejercito era el
duefio de las armas, no los coinunistas; y el ejercito se mantuvo intransigente respect6 a la petici6n comunista de formar una "Quinta
Fuerza", una milicia armada a la cual se entrenaria como ejercito
voluntario que eventualmente reforzase la polftica de "Confrontacion" contra Malasia.
Desde el primer momento que Su1carno fonnuM su concepto Nasakom, tanto el ejercito como el Nahdatul Ulama se opusieron tenazmente a la formacion de un gabinete Nasakom. Lo inaximo que
pudo lograr Sukarno fue nombrar como ministros sin cartera a varios de los principales Hderes comunistas, 10 que los excluia de toda
autoridad dentro de la estructura burocnitica.
En los escalones mas bajos del instrumental gubernativo, como
gobernadores, alcaldes 0 representantes politicos, el PKI tenia inter-
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vención. A pesar de esto, su poder político estaba en todo momento
equilibrado por poderes antagónicos que no deben ser menospreciados. Y aunque existieron amplias sospechas de que Sulcarno favorecía a los comunistas, existen -suficientes indicios que comprueban
que, en la realidad de los hechos, el equilibrio de poder que hemos
mencionado respondía precisamente a los deseos de Sulcarno. No es
sin motivos que algunos escritores, y especialmente Donald HindleyS
han argumentado que lo verdaderamente logrado por Sukarno con
su política Nasaikom fue domesticar al PKJ. Para poder ser aceptados
como participantes dentro del gobierno, los comunistas tuvieron que
moderar gran, parte de su radicalismo -social y político. Al hacerlos
compartir la responsabilidad gubernativa, Sukarno efectuó una maniobra que colocaba a los comunistas en una posición bastante precaria si acaso deseaban criticar la política oficial. A lo largo de varios años, el PKI se había opuesto a algunas de las medidas económicas de la administración de Sukarno, pero obraban siempre bajo la
presión de evitar un distanciamiento del Presidente mismo. Cualquier
influencia que hayan tenido los comunistas sobre Sukarno, se refirió
al campo de la política internacional y no al de la interna. Incluso
• las críticas hechas a la corrupción oficial se tornaron más difíciles,
dada la responsabilidad compartida por el FKI dentro del gobierno.
Anteriormente, el PKI había mantenido su reputación como incorruptible en momentos en que prácticamente todos los demás partidos
políticos estaban seriamente comprometidos por su conducta viciada.
Aunque en el período pregolpe la reputación comunista, en este sentido, continuaba siendo mucho mejor que la de cualquier otro grupo, incluyendo al ejército, no todos los líderes comunistas que desempeñaron cargos oficiales lograron 'resistir las tentaciones del poder.
¿Por qué motivo, entonces, los comunistas aceptaron las limitaciones que acatar el concepto Nasakom de Sukarno implicaba? ¿No
perdían acaso lo mismo, en cohesión interna y claridad de intención,
que lo ganado en verdadero poder? Es muy probable que la aceptación del concepto de Sukarno fuese una precondición a su existencia
legal. Las medidas que tomó Sukarno después de 1958 en contra de
los partidos políticos concordaban con su filosofía p'olítica. El PKI
consideró una victoria el 'hecho de que Sukarno tolerase la existencia
de una cantidad restringida de partidos dentro de la estructura de
democracia guiada que él propuso.
'Donald Híndley, The Commttnist Parly of Indonesia. 1951-19G3, Berkeley y Los Angeles,
1965; Herbert Feith, Dynamics of Guided Democracyi en Ruth T. McVey (ed.-), Indoneíia,
New Haven, 1963, p. 340; Jan M. Pluvier, Confrontatíoní: A Study ín Indontsian Poltttcs,
Kuala Lumpur, 1965.
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Pero la aceptación de la coalición Nasakom armonizaba también
con un concepto táctico bien conocido en el mundo comunista. En
la década de 1920, el Comintern había defendido una política de
bloque interno para los partidos comunistas de Asia5. Esto significaba que, en situaciones en que el Partido Comunista no fuese suficientemente poderoso o fuerte como para seguir una política auténticamente socialista, debido a la situación de subdesarrollo de la
economía rural, debía entrar en alianzas con los grandes movimientos nacionalistas. La cooperación entre el Partido Comunista de China y el burgués Kuomintang se consideró, en esa época, como el modelo para una alianza de este tipo.
Igualmente, en Indonesia el PKI había en un principio intentado
efectuar esta alianza con el Sare'kat Islam. Alrededor de 1922 esta
alianza terminó debido a graves conflictos tanto ideológicos corno
personales. Los fervientes musulmanes pertenecientes al Sarelcat Islam
perdieron la paciencia ante el ateísmo secular típico del marxismo.
Además, un potencial conflicto de clases entre los capitalistas nativos y el proletariado se anunció en estas disputas que llevaron a la
ruptura de la alianza temporal. En momentos que el Comintern todavía urgía al PKI hacia una vuelta a la política de coalición y hacia
la disminución de sus críticas de los jefes del Sarelcat Islam, los comunistas indonesios se dirigían ya hacía la frustrada rebelión de
1926-27.
El resultado de la política de bloque interno no fue menos
catastrófico en China. En 1927, Chiang Kai-shek desbandó enérgicamente la coalición y los comunistas se encontraron reducidos a una
existencia precaria e ilegal. Por lo tanto, es comprensible que M;io
Tse-tung, utilizando su experiencia, modificase radicalmente el concepto de bloque interno. En su opinión, las alianzas con nacionalistas burgueses son solamente aceptables si los comunistas se preocupan especialmente de mantener el control de la coalición.
Esto es lo que jamás hizo el PKI en el período anterior al golpe.
Dentro de la coalición era más bien el miembro más débil, quedando
la iniciativa y decisiones finales en manos del Presidente. Una de
las paradojas de la reciente historia de Indonesia es que, ideológicamente, el PKI —e incluso hasta la administración misma de Sukarno—
se encontraba bastante próximo a la posición,de Pekín en asuntos
internacionales; pero, en la práctica, la política del PKI distaba mucho de los preceptos de Mao. Los chinos seguramente esperaban el
derrumbe final de la estrategia del PKI, aunque, debido a razones de
EPara muchos detalles ilustrativos, ver el brillante estudio de Ruth McVcy, The Rise of Indonesian Cammunism, Ithaca, 1965.
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política internacional, continuaron celebrando a Indonesia y su Presidente como a un vecino amistoso y bienvenido aliado.
En consecuencia, es muy poco probable que el gobierno de China
haya tomado parte en el golpe de Untung. Uno puede imaginarse
que- habrían aboyado un golpe que sirviera a los comunistas para
apoderarse de la jefatura de la coalición. Difícilmente podían respaldar el golpe de un grupo militar que creó un consejo revolucionario donde todavía se reflejaba la composición Nasakom que relegaba al PKI a un papel menor y además se le mantenía sujeto al
control de una junta militar.
Mucho más probable es la .historia que oí en Indonesia en 1-957.
Se decía que Mao Tse-tung le había preguntado a Aidit durante su
visita a Pekín: "Bueno, ¿cuándo será el día que te decidas a retirarte
a las montañas?". El gobierno de China pudo 'haberse tornado menos
neutralista y haber aumentado su apoyo a la posición de Indonesia en
asuntos internacionales. Pero difícilmente se puede creer que los
chinos esperasen que el caso de Indonesia resultara una excepción
a su concepto general sobre1 la forma en que un partido comunista
puede llegar al poder.
Por consiguiente, quienes consideren que el asunto de Untung y
su secuela fue un fuerte (golpe a la política china, tienen razón solamente en cuanto a la posibilidad de que China contase con una
alianza continuada todavía por algún tiempo; pero no se puede creer
que los chinos confiaran en el concepto Nasakom como una fórmula
de acción permanentemente adecuada para Indonesia. Ellos, sin lugar a dudas, sabían que, llegado un momento dado, el PKI verdaderamente tendría que retirarse a las montañas.
¿Por qué ocurrió el choque inevitable en 1965? La razón más importante es que el campesinado pobre se impacientaba y ya no se
podía evitar que expresara sus quejas sobre necesidades que no se
ajustaban dentro de la ideología "marhaenista" ni dentro del molde
político Nasakom. En 1964 se pudo observar claramente que la legislación sobre reforma agraria demoraba su puesta en ejecución
debido al sabotaje de un gran sector de la administración pública.
La unión de campesinos, BTI, afiliada al PK.I, inició un movimiento
para obligar al cumplimiento de la legislación por medio de acciones unilaterales, las llamadas aksi sepihak. Utilizaron a sus miembros
y habilidades organizativas para dividir la tierra de acuerdo con las
disposiciones legales, pero haciendo caso omiso del procedimiento
legal correspondiente. Casi simultáneamente, el PKI desató una campaña contra los denominados "siete demonios de las regiones rurales". Entre estos demonios, tal como los definió Aidit, estaban los
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pérfidos terratenientes que se negaban, tanto a cumplir con la ley
agraria fundamental como con la de contratos de mediería; los usureros e incluso los compradores de brotes de arroz.
Evidentemente, el PK.I no tuvo conciencia suficiente de que iniciando estas campañas en contra de los grandes terratenientes, abandonaba el socialismo diluido de Sukarno y adoptaba una claramente
perfilada posición de lucha de clases. Inevitablemente, con esta actitud alejaría irrevocablemente a sus compañeros musulmanes en la
coalición Nasakom, el Nahdatul Ulama, que en Java Central y Oriental representaba principalmente a la clase terrateniente pudiente.
Es muy posible que la diferenciación social y económica y las
tensiones de clases en las zonas rurales hubiesen alcanzado, en 19:64,
una etapa en la que una política de acomodo de los grandes propietarios y de alivio del conflicto de clases ya no resultaba factible. El
deterioro de la economía de Indonesia, el siempre creciente número
de trabajadores rurales sin tierra alguna, o con una cantidad insignificante y principalmente la progresiva involución de la economía
del arroz en Java0, obligaron a los representantes populares a asumir una actitud más radical. Evidentemente, la jefatura del PKI no
se dio cuenta de que este giro en su política rural significaba una
clara desviación del concepto Nasakom aún oficialmente adoptado
tanto por el Presidente como por el Partido Comunista. Sin embargo, su seria confrontación con los santris rurales durante el Asunto
Madiun de 1948 debió advertir a los líderes del PKI sobre lo que sucedería en cuanto el conflicto de clases rural surgiese abiertamente.
Los choques no tardaron en producirse. En el transcurso cíe 1964,
se produjeron reyertas entre musulmanes y comunistas en varios lugares de Java Oriental. Aunque la motivación reconocida era frecuentemente ideológica y religiosa, no era difícil descubrir los puntos en disputa subyacentes: económicos, sociales o políticos. Las escuelas islámicas no sólo eran focos de agitación contra el comunismo
y el ateísmo, sino que también estaban muy influidas por los campesinos más ricos como conjunto de intereses. Lance 'Castles7 describe
una escuela islámica en la zona de Ponogoro (en la parte occidental
de Java Oriental, no lejos de Madiun) donde la matrícula era de
5.000 rupias al mes, cantidad que implicaba que los alumnos, los
santris, provenían de las familias de aldeanos más ricos. Un informante dijo a Castles que "muchos de sus ex alumnos eran campesinos y
muchos también poseían más tierras que el máximo establecido por
"Ver Clifford Gecrtz, Ágricultural ínvolution: The Fracases af Ecologlcal Change ín Indonesia, Berltcley y Los Angeles, 1963.
7Lance Castles, Notes on ihe hlamlc School at Gontor, Indonesia,
N? i, abril 1966, desde p. 30.
^ -
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la ley". Una gran cantidad de alumnos venia de Djember (Java
Oriental) 0 de Klaten (Java Cena:al), contando ambos distritos con
muchos campesinos ricos ,y cultivando ambos el mas ,bien capitalista
producto del tabaco. En ambas zonas se desarrollaron conflictos s.ociales agrarios durante 1964 y 1'965. El con£licto en Klaten fue debido
a los esfuerzos de la BTl para ejecutar la reforma agraria unilateralmente"s. No habia ninglin alumno que viniese de alguna de las
pauperrimas regencias rurales ,de Java Central, tal como 10 especifica
Castles. El menciona a su vez la reacci6n de los terratenientes ante
la' legislacion sobre reforma agraria. El" "efecto inmediato se habfa
manifestado en subitas donaciones de grandes extensiones de terrenos
a: la escuela, como wakt (un ofrecimiento religioso musulman). La
actitud prevaleciente en la escuela era. de oposici6n a la reforma
agraria.
En diciembre de 1964 los Hderes del PKI fueron instados por Sukarno, "el Nahdatul Ulama y el PNI nacionalista' a detener el movimiento aksi sepwwk. Parece que alguna promesa existi6, pero al parecer los Hderes del FKI dificilm,ente podian, ya contener a sm partidarios rurales. Parece, sin embargo, que durante los meses que precedieron· al golpe, el movimiento .habia perdido gran parte de su
impulS9. Pero las consecuencias politicas fueron irreparables.
8ila jefatura del PK.I persisti6, incluso durante los fatales primeros'dias deoctubre, en expresar su lealtadhacia Sukarno y su fe en
Nasaikom,fueron sus principales opositores, 10$ fervientes grupos musulmanes, 103 que iniciaron una verdadera lucha de dases. La caceria
roja, dirigida por el ejercito en Java Occidental -yen la mayorfa
de los pueblos mas grandes- podda ser interpretada como el choque
de dos elites en competencia. Tal como en ocasiones anteriores, gru-pos de estudiantes izquierdi:;tas habian presionado por medio de
demostraciones publicas
exigiendo el despido de los oficiales que
hubiesen provoc~do . su ira; ahora olros grupos estudiantiles, apoyados por el ejercito, imponian sus exigencjas y aterrorizaban a quiep.quiera .que' cayera bajo sospechas de opinar "distintamente. El terror
fue mas grande que' durante el peTiodo anterior' al golpe si se considera la enorme cantidad de prisiorteros politicos hacinados en cualquier recinto que sirviera de prisi6n. Apesar de to do, 10 sucedido
en Java Occidental y en los pueblos mas grandes es insignificante
si se compara con, la gigantesca niatanza efectuada en las . distintas
regiones rurales de Java Central, Java Oriental y Bali.
Los asesinatos comenzaron el 20 de octubre en la regi6n de Klaten
mencionada mas arriba, despues que las tropas de asalto y las uni~

y
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[~

45 ]

E S T U D I O S

I N T E R N A C I O N A L E S

dades de la División Siliwangi de Java Occidental habían sido enviadas a Java Central y que los fanáticos musulmanes empezaron a
sentir mayor coníianza. Hasta este momento, la jefatura del PKI había
mantenido su política de adhesión a la más estricta legalidad. Ahora,
los comunistas observaron claramente que una actitud obediente de
las leyes y el hecho de haber evitado cualquier acción que se hubiese
considerado como una provocación .al ejército habían sido absolutamente inútiles. El ejército había decidido, sucediese lo que sucediese, aplastar y eliminar al partido. El PKI recordaba bie'n la actuación
de la División Siliwangi Sudanesa (orientada más abiertamente hacia Islam que la División Diponegoro de Java Central) durante la
represión de la insurrección de Madiun en 1948. La disciplina jerárquica del PKI comenzó a desmoronarse debido al arresto o persecución de muchos líderes. Ciertos elementos temerarios decidieron intentar mantener una posición dentro del triángulo formado por
Solo-Bejolali-Klaten, en la región montañosa de Merapi-Merbabu.
Se desarrolló una corta y feroz .guerra civil, salvaje si se compara con
la insurrección de 1958 en las Outer Islancls. Esta última rebelión
implicó mucho más peligro para la integridad del estado de Indonesia, sin embargo, la represión efectuada por las tropas de Nasution
fue ejecutada- de tal manera que permitió a un periodista británico
describirla como "la guerra civil más civilizada de la historia humana". Pero ahora las unidades del PKI que luchaban en las montañas
sin arma alguna se encontraban indefensas ante las bien pertrechadas tropas de asalto, ayudadas por jóvenes musulmanes armados por
el ejército. En esta ocasión el ejército no tuvo por qué terrier a la
"Quinta Fuerza".
La resistencia comunista muy pronto se rompió y los asesinatos
en masa comenzaron a extenderse dondequiera apareciesen las tropas de asalto. Lo sucedido en Java Oriental y Bali fue tal vez más
espantoso que todas las atrocidades cometidas en algunas partes de
Java Central. No detallaremos la matanza sino que nos concentraremos aquí en el esquema fundamental.
JCediri (Java Oriental) fue una de las zonas donde la matanza
asumió proporciones de masacre. Seymour Topping relata que "la
mayoría de los asesinatos fueron ejecutados por patrullas de Ansor
(una organización juvenil musulmana) adiestradas por el ejército;
principalmente adolescentes o personas en sus primeros veinte años
que asistían a la universidad musulmana y escuelas religiosas del
distrito de Kedíri"0. Un viejo líder religioso opinó que los asesinatos
eran la voluntad de Dios; al mismo tiempo él dijo que Ansor había
*New York Times, agosto 24, 19GG.
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"cumpl~do con .las 6rdenes del ejercito". "E! tenia dos quejas espe·
dficas contra los comunistas: que eIlos hubiesen 'actuado unilateralmente en la redistribuci6n de tierras y que hubiesen ofen dido a los
musulmanes" .
,Por que se uni6 el ejercito a 103 terratenientes mas ricos? EI articulo de Topping posiblemente nos aa unindicio: "En eI primer
dia de ]a matanza, un oficial del ejercito, vestido de civil, abandon6
alegrffffiente la -ciudad de Kediri portando una ametralladora para
disparar contra unos colon as usurpadores que se haMan negado a salir
de sus campos no cultivados". Topping agrega: "Hubo algunos cstallidos en las aldeas contra 103 miembros del Partido Comunista
que hablan supervigilado ia ejecuci6n del reparto de tierras y de Ia
legislaci6n sobre contratos de medieda". Lo sucedido en Ia zona de
Banjumas Qava Central)muestra un esquema simihu:10 • En el pedodo anterior al golpe, "el Partido Comunista lenta, pero seguramente, socavaba al Partido Musulman. Los cdmunistas habian tomado
much03 campos de cana. y los habian transformi\do en arrozales para
sus partidarios y los campesinos mas pobres, quienes ahora jamas
los entregarian". En octubre Ia carniceria fue iniciada, principaImei1te por j6venes musulmanes que usaban sus cuchillos segadores de
cana 0 arma3 que habian recibido del ejercito 0 de Ia guardia del
pueblo. El PKI en Banjumas "era numeroso, pero no fuerte. Sus miembros estabari compuestos por los campesinos mas pobres.
Generalmente se adherian porque los comunistas les ofredan tierra· y . Ia
oportunidad de cultivar su propio arroz".
Don Moser, en un articulo en Litel). trata de mostrar un cuadro
algo diferente, pero 3U hlstoria esencialmente confirma la gpini6n
de mas arriba: "En much'lS regiones rurales los comunistas habian
introducido el nuevo programa de refoima agraria en forma muy
mal aqministrada. Se suponla que el program a distribuia la tierra en
forma equitativ~, pei'o los comunistas no so]amente se .ll.poderaron
de . tierras pertenecientes a miembros muy respefables de la comunidad, sino que adema!> intentaron tomar tierras de propiedad ' de
las mezquitas m.usulmanas". Esta ultima acci6n seria comprensible .si, tal conic 10 explica Lance . Castles, una gran cantidad de terrenos hubiese sido' transferic.la a nombre pe las. mezquitas para evadir Ia legislaci6n de reform a agraria.
En regiones no musulmanas, 103 terratenientes mas granc.les a veces obecledan a otras denominaciones religiosas. De acuerdo con cierIDEI pcriodista awtralinno Frank Pp,lmos ell The SUn J ngoslo 5. 1966; 1'cimpreso Rn6uimi\-

mente en Th. Econo,;,isl, agosto 20, 1966.
llLife, julio 1966.
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ta informaci6n di,gna de confianza que obtuve de un colega australiano, en Timor de Indonesia "mas de 3.000 personas han sido muertas, en este caso np por extremistas musulmanes sino que por raclJahs
cat6licos y gt'andes terratenientes aliados con.el comando militar".
En Ia indoista Bali Iasituaci6n fue mas compIicada. El grupo terrateniente estaba principaimente orientado hacia el PNI. Alli la matanza fue generalmenteefectuada. pOl' juventud del PNI, respaldada pOl'
las tropas de asalto, aunque el Ccimandante Sarwo Edhie sosticnc
que, una vez que sus unidades' llegaron, Ia matanza termin6. Sin
embargo, en esa isla el PKI no era un partido basado principaimente
en un proletariado campesino, como en el resto de' Java. A pesar de
esta circunstancia, incluso alli el PKI' habia in iciado "acciones unilaterales" hacia la redistribucion de la tierra entre las victituas de In
erupci6n volcanica del Ganul1ig Agung, quienes intentaban SUb3istir por medio de cultivos en medieria. En la parte occidental de la
isla, la casi totalidad de la matanza rue e£ectuacla pOl' j6venes musulmanes que hablan cruzado el estrecho de Bali desde el extrema
oriental de Java (Banju-wangi), tambien una zona azoLada por cl
terror general.
Tambien existen aqui indicaciones de que el problema de la tierra determino basicamente los asesinatos en masa. De acuerdo con
mia fuente de confianza, en aIgunas zonas el problema que se producirfa a largo plaza se complico aim mas con 1a toma - de terrenos
en producci6n de personas que estaban bajo arresto. En dieiembre de
1965, el Ministro de Asuntos AgricoIas afirm6 que "la puesta en
march a de la reforma agraria ha sido entQrpeeida por las consecuencias negativas del mavimiento contrarrevolucionario '30 de Septiembre' ". Esc mini.;terio todavia eontinuaba "decidido a que la redistribuci6n de tier.t;,a.:s a los eampesinos sin terrenos debia realizarse
de aeuerdo a las disposiciones legales, y a tomar medidas dras.tieas
con tra los propietarios u otros elementos que se aprov.echan de las
operaciones de exterminio de .Ia 'Gestapu' para recuperar terrenos
ya redistribuidos 0 para demorar la redistribuci6n"12. £1 comentarista agrega:"Claramente,la realineaci6n inicial d~ las [uerzas poHticas que slgui6 al golpe y destrucci6n del Partido Comunista fortaleci6 pOl' 10 menos ~emporalmente la posici6n de los gIupos opue3tos
a las reforrnas agrarias pIa nifi cad as" .
E~ta declaraci6n es confirmada J?or el profesor Daniel Lev de In
Universidad de California: "El Nahdatul Ulama, por ejemplo, ha
sido franco en su alegria ante ef hecho de' que, no existie'n do el PKJ,
"BUllttin oj Indontsian Economic Studi", Australian National
J966).• p. 17.
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la reforma agraria y otros esfuerzos similares pueden ahora ignorarse
del todo"lS. Una noticia aparentemente confiqencial (pero de hecho
solamente hip6crita) fue publicada por Ia agencia noticiosa Antara
a traves de su oficina en Colonia, el 114: de marzo de 1966: "La administraci6n de Java Central anunci6 que 32.156.428 'hectareas de terreno fueron rediStribuidas a J.28.534 campesinos en Java Central"
(Iesto significarla mas de 200 hectare as por persona en un pal'; donde
un hombre que posea cinco hc;ctareas se considera como un gran terratenientel). "Fuentes informadas de clara ron que los campos ~tl
tregados a ex miembros del BTl, 0 bien a otras oI'ganizaciones afiliadas aI.Partido Comunista, estan 4ctllalmente .;iendo devueltos por
eUos a sus antigllos propietarios. ElIos sostienen que la reforma agraria y redistribuci6n de los campos fue una iniciativa del PKI y que,
actualmente, despues del movimiento contrarrevolucionario '30 de
Septiembre, ya no quieren seguir teniendolos". Uno se permite
dlldar si aca.;o Antara not6 Ia amarga ironia de csta infonnaci6n.
EI argumento mas arriba expllesto no descarta la posibilidad de
que en ciertas regiones 'yen ciertos casos especificos las condiciones
econ6micas y sociales hayan diferido del esquema descrito .. Consecuentemente, Ia alineaci6n de fueria.; puede haber sido distinta algllnas veces de la tendencia general aqu! expuesta. Tambien es cieno
que la gran mayoria de Ia poblaci6n de Indonesia cree que el PKI
fue el cerebro maestro y ejecutante del golpe y sus brutalidades. Igualmente es probable que much as personas creyeran en Ia existencia
de listas de'personalidades prominentes y Iideres religiosos .q ue sedan
asesinados si el g.o lpe tenia exito. Seymour Topping declara, en sus
articulos para el New York Times) que·"Ia mayoda de los observadores experimentados cree que estas hi.>torias han sido inventadas debido a Ia necesidad de racionalizar los asesinatos en masa. No existe evidenci<t. sustancial alguna de que los comunistas contasen con
grandes abastecimientos de armas 0 planearan una gran insurrecci6n
nacional para apoderarse del poder total en el futuro pr6ximo". Pero
muchos de los homicidas pueden haber creido 10 que se les deda:
"eran' ellos 0 nosotros"14.
A pesar de esto, la extrema crueldad y la escala masiva de los
asesinatos, as! como su distribuci6n regional, junto al impacto de lao
puesta en marcha de la reforma agraria, son factores que no pueden
ser explicados sin tomar en cuenta el conflicto de c1ases basico como
~a caracteristica de 10$ acoritecimientos.
"Daniel S. Lev, abra cit., p. 110.
UBridget Mellor, Political Killin/l! in Indonesia, New Statesman, agosto 5, 1966. Sutter (ver
nota 1L
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(abra cit., p. 542).
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Aunque asi sea, los comunistas obligadamente han sido relegados
a la ilegalidad en la actualidad. Si algunos de eUos aun Cllcntan con
el Presidente, construyen so~l'e arenas roovedizas, 0 mas bien,. se
apoyan en un debil titere de vitrina. El Presidente comprob6, durante
la larga ocupacion japonesa; hflsta que extremos de sumisi6n esta dispuesto a llegar 5i se Ie pel'mite roantener las apariencias de autoridad
y a la vez esperanzas de un futu~o resurgimiento 1a • Ademas, el ahora
tiene sus palacios y algunas de las alegrias y lujos que odia sacl'iEcar.
Su resistencia verbal ante los je£es del ejcrcito que actualmente ejercen el poder no ha resultado efectiva, hasta aquL
No caben dudas de que en el futuro la lucha de cla5es volved. a
interesar al campesinado pobre, en cuanto su.s lideres puedan reorganizarse y calcular una nueva estrategia. No es posible imaginar
que el gobierno actual sera capaz de solucional' los problemas economicos b<isicos que persiguen a Indoncsia. Asesinar a dentos de
miles de personas no soluciona el problema de la falta de tierra;
tampoco el asesinato de toda la parentela de una victima, incluyentlo
a los nifios que podrian transformarse en verugadores en potencia,
puede impedir el surgimiento de una nueva clase de personas necesitadas de tierra que eventualmente levantaran el estandarte de 1a
rebeli6n y la vengallza. El respalclo dado a 1<1 posicion de los ten-atementes mas l'icos dificilmente moved a la gran mayoria de eUos a
tl'atal' de aumental' la p~oducci6n rural. Indonesia goza en e5te momento de 10 que AIel'S ha llamado "una mel'deka verde", en lugal'
de una roja lG • El color verde simboliza la alianza de los musulmanes
can las fuerzas feudales. El Islam ha logrado funcionar en .todo el
tercer mundo como una ideologia suficientemente fuerte' como
para resistir el impacto del pensamiento marxista y Ia acci6n revolucionaria. Ningllfi pais islamico (excepto los que se encncntran dentro de la 6rbita del poder sovietico) ha sucumbido hasta hoy dia
ante el marxismo, en gran parte debido a las tradiciones anticoloniales 'y antioccidenLales t-ipicas del mundo de Islam.
Pero la situacion podria cambial' de Ia noche a la manana ~i
acaso el Islam, tal como 10 ha tlecho en Indonesia, se aline a con
las fuerzas de la reaccion social y se transforma en el estandarte ba'·Ver: Sukarno, An Autobiograph)" cent ada n Cindy Adams, Indianapolis y Kansas City,
1965, Pfl. 192-193.
'"Henry J. H. Ale", Om rtn Tode 0/ grne .. ",,,dcka: 10 jarcn binncnlandu politick; lndonelii 1943-1953; Eindhoven, 1956. Mrnleka si!lnific.~ Iibert.d. Alrededer de 1925, en Java Occidental, micmoros de 13 administratiun publica de Indoncsb. cstimularon la creacion del Sa~ek:lt

lIidjnu (,indicates verdes) p.ra CQntrnrrestar la innuencio del Sorekat Merah (sindicato, rojo.)
que formaron la base I'ur.1 del PKI. La actual cslruetu"" del poder en Indonesia oS lIamada flor
eI hombre; de la ("aBe una Uampat hidjau"j "los cU3tro verdes son c1 color de Islamj de las
uoinns de las tropas de asaHo; de la union estttdiantil rcacdonaria, KAMIj Y. ultimo pero no
t:!.nto, dl'l Emb.l.jadot· norlcamerica.no, Marshal1 Green".
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jo el cual los que tienen luchan contra los que no tienen. Ahogar
las reformas agrarias ja~as han resultado ser, en Asia por 10 menos,
el modo de solucionar los problemas econ6micos. No hay signo alguno de que el actual gobierno que, a pesar de toda su terminologia
democnitica, demuestra po seer muchas cualidades tipicas del fascismo militar, este logrando gran exiro en la soluci6n realista de ni
siquiera un solo problema econ6mico ,espedfico. La corrupci6n continua siendo tan desenfrenada como siempre.
Lo sucedido en Indonesia se considera en algunas partes como
un golpe a la Repllblica Popt{lar de China. En realidad, mas bien
puede considerarse como UD golpe a la Uni6n Sovietica., Fne el concepto sovietico de "democra,cia nacional" (que, segUD se afirma, a11anaria el camino hacia una transici6n gradtull no revolucionaria hacia
el socialismo, con la ayuda del gohierno de Ia Uni6n Sovietica) e1
que se puso a prueha en Indonesia el ano pasado 17• Los acontecimientos pro baron alli, si algo proharon, que el camino reyolucionario sin violencia se bloquea en el momento mismo que se alcanza ]a
etapa de lucha de clases. Puede que ,el PKI haya aprendido la lecci6n
despues de los hechos: tal como Mao 10 ha ·expresado, 'leI poder po~
Utico surge desde el can6n de un arma de fuego".
La situaci6n presente, un ano despues del golpe, puede ser comparada con Ia situaci6n de China en 1928, lin :lno de.>pues que Chtang
Kai-shek se hubiera subitamente vuelto en contra de sus anti'.slloS aliados en Ia expedici6n del norte y aplastara a1 Partido Comunista Chino. Un marxista holandes muy conocido, el fallecido ingeniero S. J.
Rutgers, qUlen viaj6 mucho y conoci6 :varios paises asiaticos, analiz6 10 sucedido en China en 'un libro terminado en agosto de 1928.
"La expedici6n del norte fue, cuando todavfa los burgueses se
unian a los trabajadores y "campesinos, una marcha fl.-iunfal casi sin
sangre, pero al mismo tiempo fue u!l recurso que reforzaria ~norme
mente e] impulso revolucionario y poder organizativo de las poblaciones rurales y urban as,
En vista de las exigencias pr·ovenientBs de los obreros de ' Shangai para formar uria .£uerza armad~ independiente, y hajo las amcnazas de los imperialistas extranjeros, mtly pronto una parte importante de 1a burguesia chjna, ~str"echamente atada a los imperialistas
por intereses materiales, traiciono al movimiento nacionaI"ista. MenQs plausible es la rapidez con que el ala izquierda del Kuomintang
les sigui6 en esta traici6n. Quienquiera estudie 1a literatura escrita
sobre ei corto periodo existente en tre las traiciones de Chiatlg Kai"Ver" por ojeroplo, V. I. Pavlov, India: Economic Freedom U<rSl/S IlIIpuinlislII (IJ'adUcido
del ruso), Nueva Delhi, 1963.
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shek y de Hankow, no puede evitar sentirse impresionado por lo poco
que pesan las palabras cuando hay que confrontar los factores fundamentales del' conflicto de clases. Solamente sí se observan las fuerzas
enormes e indomables que se expresaron por medio de las rebeliones
campesinas del sur de China, y al mismo tiempo se toma en cuenta la
manera en que los diferentes estratos de la burguesía china tienen un
interés creado —alquileres y ganancias usurarias pagados por las aldeas— puede uno comprender en su totalidad esta caída total y casi repentina del ala izquierda de la burguesía diina, a pesar de todos los
'ideales' profesados anteriormente respecto al nacionalismo y sunyatsenismo"18.
Rutgers concluyó con una previsión verdaderamente misteriosa:
"El factor principal radica en que la burguesía china es absolutamente
incapaz de'efectuar reforma agraria alguna de manera siquiera moderadamente eficaz. Por otro lado, las condiciones en el campo son
tales que excluyen toda posibilidad de que el movimiento revolucionario pueda apaciguarse en esas partes. En realidad, los trabajadores,
ayudados por algunos sectores de estudiantes y otros elementos rebeldes .de los pueblos, han adquirido ya suficiente fuerza como para
poder asumir el liderato de un movimiento revolucionario generalizado y así alcanzar una victoria final". La semejanza de lo aquí descrito
con la actual situación de Indonesia es evidente.
El análisis precedente establece claramente que muy pocos asiáticos tendrían una tendencia a considerar los acontecimientos dentro
de Indonesia que se desencadenaron después del golpe como "la mejor noticia en muchos anos". También agregaría que celebrar lo
sucedido en Indonesia desde el punto de vista occidental igualmente indica una ausencia de comprensión de cuáles serían los verdaderos
intereses occidentales para el futuro. La estimación de los hechos realizada por la revista Time, resumida en la frase: "para el Occidente
es esta la mejor noticia en muchos años proveniente de Asia", resultó
ser no solamente cínica sino que, por añadidura, carente de visión,

1SS. J. Rutgers, fiel
lacrenvraagsluk in Sovjet-Rusland,
Rotterdam, 1029, pp. 125-126.
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