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Palabras previas 
Joan Robinson 
 
La educación es un ingrediente indispensable en un programa de desarrollo 
económico. La industria requiere una fuerza de trabajo alfabetizada; también la 
organización de una agricultura cooperativa. La introducción de tecnología moderna, 
servicios de salud y administración en todos los niveles: todo eso requiere un elevado 
nivel educativo. 
Para satisfacer estas necesidades el nuevo gobierno de China, después de 1949, de 
inicio tuvo que arreglárselas con lo que había. En el sistema educativo existente había 
dos sendas: la osificada tradición de enseñanza clásica, y los conocimientos 
occidentales difundidos por maestros que trataban de hacer que sus alumnos 
despreciaran todo lo chino. Ninguna era apropiada para la Nueva China, pero 
cualquier maestro era mejor que ninguno. 
También estaba la tradición de Yenan y de otras antiguas zonas liberadas, pero esto 
había funcionado en un marco mucho más simple que el de una economía moderna y, 
además, los cuadros experimentados tenían muchas más tareas que asumir además 
de enseñar en la escuela. 
Los antiguos maestros no podían evitar la antigua tradición de que un erudito (es decir, 
alguien que sabe leer y escribir) es un ser superior que necesita y merece vivir en un 
plano más alto que la masa de la humanidad. El único método de enseñanza era 
formal y autoritario. La ayuda de la URSS en educación técnica fue valiosa pero, con 
frecuencia, la actitud de los profesores rusos no era mucho mejor que la de los viejos 
misioneros. 
Liu Shaochi y sus seguidores aprobaron y promovieron una política dirigida a 
desarrollar una élite privilegiada. Puesto que había una gran necesidad de desarrollar 
todas las profesiones, el modo más rápido era limitar la educación a aquéllos que 
estaban mejor preparados para beneficiarse con ella. Todos los grandes países 
industriales se han desarrollado de esta manera. ¿Por qué tendría China que adoptar 
otro camino? 
Durante los años difíciles que siguieron al Gran Salto Adelante, la línea de Liu estuvo 
en ascenso. La Revolución Cultural fue un gran impulso para volver a la concepción de 
Mao sobre el socialismo. La reforma de la educación fue un elemento principal en ello. 
Los informes que aquí se presentan reflejan un tiempo de transición en el que la 
educación busca a tientas una forma de escapar del viejo formalismo sin perder lo que 
era valioso en la tradición intelectual que ella conservaba. 
Hay mucho para aprender de lo que está sucediendo en China, y que debe ser de 
interés para todo aquéllos que se interesan por la educación, particularmente sobre la 
actitud de los profesores hacia sus alumnos y sobre la finalidad de lo que enseñan. 
En China, la parte más importante de la educación transcurre fuera de las escuelas. El 
Pensamiento de Mao Tsetung no es sólo ético y político, sino también un llamado a 
aplicar el método científico en la vida diaria: atenerse a los hechos, llevar a cabo 
experimentos y extraer conclusiones de ellos, aprender de los errores. Cuando los 
campesinos dicen: "aplicando el pensamiento de Mao obtenemos zapallos más 
grandes", o los obreros dicen "por medio de esto podemos hacer una prensa más 
fuerte", están diciendo algo totalmente cierto. La difusión de una actitud mental 
científica, con la sed de conocimiento que ello conlleva, en toda la población, refuerza 
las defensas contra el resurgimiento de una clase de intelectuales. 

Cambridge, noviembre de 1973. 



 

Prefacio 
Las consultas sobre la educación en China son persistentes e innumerables. Este 
folleto se ha hecho en respuesta a la demanda de información, y como resultado de 
una visita a China organizada por la Sociedad para el Entendimiento Anglo-Chino 
(SACU) en la primavera de 1972. Peter Mauger, autor de la introducción y la 
conclusión es Jefe del Departamento de Educación del Colegio de Educación de 
Coventry. Él y otros tres colaboradores, Valerie Marett (profesora principal, Leicester 
College of Education), Sylvia Mauger y Willie Edmunds (profesores en escuelas de 
Londres), eran miembros del grupo visitante. Los otros dos contribuyentes, Roland 
Berger y Patrick Daly, también tienen experiencia reciente de China de primera mano. 
Esperamos que este breve relato dé alguna imagen sobre el desarrollo, la dirección y 
el alcance de la educación en China, y en particular sobre la relación entre la 
educación y la sociedad. Claramente está lejos de ser completa. Debemos dar la 
bienvenida a comentarios y sugerencias para eliminar las imperfecciones, y para 
rellenar sus muchas lagunas, de modo que se pueda preparar el camino para un 
trabajo más detallado en este importante tema. 

 
 
 



Educación china: del pasado imperial al presente 
socialista 
Peter Mauger 
 

Llevó tres años (1949-1952) reconstruir las 
bases económicas de la educación. 
Todos, desde el transporte hasta las 
escuelas, estaba destruido. El país estaba 
en bancarrota. El dinero era inútil: 
estábamos reducidos a un sistema de 
trueque. Todas las escuelas estaban 
cerradas. Nuestra tarea era volver a poner 
los maestros a trabajar en las escuelas 
tanto públicas como privadas, éstas 
principalmente misioneras. Lo hicimos 
mediante llamados al patriotismo y 
prometiendo un salario regular, 
principalmente en arroz, sin demasiados 
cambios en el sistema.1 

(Tsui Chung-Yuan, viceministro de 
Educación, en entrevista con Edgar Snow, 
26-08-1960). 

El sistema educativo tradicional chino 
anterior a 1949 había sido una incómoda 
amalgama de la vieja educación clásica 
china con algunas modificaciones 
occidentales, en un intento de llevar a 
China al siglo XX. Se basaba en un 
sistema originalmente destinado a 
producir un pequeño cuerpo de 
funcionarios para la administración del 
gobierno imperial chino. 
Este servicio civil había sido el órgano de 
gobierno más sofisticado durante casi 
2.000 años. Los funcionarios eran 
elegidos mediante una serie de 
exámenes competitivos, basados 
principalmente en los clásicos 
confucianos. Aunque abiertos en teoría a 
casi todos, en la práctica los largos años 
de estudio necesarios para tener éxito 
ponían las carreras del funcionariado 
fuera del alcance de todos salvo los hijos 
de la burguesía. Era un sistema elitista, 
diseñado para impedir el cambio y para 
consolidar el orden social existente. 
Academicista e irreal, estaba aislado de 
la vida de los campesinos. El éxito en los 

 
1 Snow, Edgar. The Other Side of the River. 

Goliancz 1961, p.255. Pelican, 1972, p.19 
(retitulado Red China Today). (Nota del Trad.: en 
las citas bibliográficas conservamos el idioma, 
titulado y páginas indicadas en el original inglés). 

exámenes confería extraordinarios 
privilegios y poder, y la educación era por 
consiguiente venerada en un grado no 
conocido en otras partes del mundo. 

Caída de los Manchúes 
La exitosa agresión de las potencias 
europeas contra China en el siglo XIX, y 
la subsiguiente explotación del país, 
debilitó al poder central imperial, y la 
derrota de China por Japón en 1895 
aceleró la decadencia. En 1900, una 
rebelión popular contra la invasión 
extranjera desembocó en una revolución 
contra el gobierno imperial; en 1911 se 
derrocó a la dinastía manchú y se 
proclamó la República. 
Las ideas occidentales se habían 
difundido, especialmente en las áreas 
costeras, a través de la influencia de los 
hombres de negocios extranjeros, las 
escuelas misioneras y los chinos que 
retornaban después de haber recibido 
educación en el extranjero. La nueva 
generación de estudiosos e intelectuales 
atacó al confucianismo e intentó adoptar 
las ideas occidentales en el campo 
literario, gubernamental y educativo. 
Dewey y Bertrand Russell visitaron China 
durante los primeros años de la 
República, y se hicieron intentos para 
poner las escuelas al alcance de amplios 
sectores de la población y de modernizar 
el sistema educativo.  
Pero bajo Chiang Kaishek la política del 
Kuomintang se tornó cada vez más 
reaccionaria y opresiva, y las reformas 
nacieron muertas. Siguió entonces un 
largo período de guerras que Chiang 
Kaishek llevó a cabo contra los 
comunistas. 
En 1937, año en que comenzó una 
invasión japonesa en gran escala, 
alrededor del 15% de los niños del país 
recibían educación primaria, y una 
proporción mucho menor asistía a la 
escuela media. Aún menos calificaban 
para las instituciones de educación 



superior, la mayoría de las cuales 
estaban, directa o indirectamente, bajo 
influencia extranjera. 
Durante los años de la Guerra 
Antijaponesa y de la Guerra de Liberación 
que siguió a la derrota d elos japoneses, 
el sistema educativo prácticamente 
colapsó, y cuando, en 1949, se estableció 
la República Popular, con alrededor de un 
90% de la población analfabeta, los 
equipos docentes de las escuelas 
debieron llenarse con todos los ex 
maestros que se pudo encontrar, más 
algunas personas que pudieran ayudar a 
la alfabetización enseñando a quienes 
sabían menos. No podía esperarse que 
semejante cuerpo educativo pudiera 
hacer otra cosa que seguir los anteriores 
patrones educacionales. 

El camino de Yenan 
En los años '30 y '40, en las áreas bajo 
dirección de los comunistas, había estado 
desarrollándose un sistema de educación 
completamente distinto. Tras la Larga 
Marcha de 1934-352 el Ejército Rojo, 
encabezado por Mao Tsetung, se había 
establecido en un área ya liberada del 
dominio de Chiang Kaishek en el norte de 
Shensi. Allí redujeron drásticamente los 
impuestos y las rentas, establecieron 
cooperativas, y prefiguraron de muchas 
maneras los revolucionarios cambios que 
después de 1949 pudieron efectivizar. 
Ya en 1927 Mao Tsetung, en 
"Investigación sobre el movimiento 
campesino en Hunan", había escrito: "En 
el mismo momento en que el poder de los 
terratenientes era derrocado en las áreas 
rurales, comenzaba el movimiento de los 
campesinos por la educación... Ahora los 
campesinos están estableciendo con 
entusiasmo clases nocturnas, a las que 
llaman 'escuelas campesinas'".3 La 
educación en las áreas liberadas había 
comenzado en el nivel más sencillo y 
práctico. Se convenció a las mujeres de 

 
2 Pueden encontrarse descripciones de la Larga 

Marcha uno de los acontecimientos más 
decisivos en la historia china, y tal vez mundial− 
en Snow, Edgar: Red Star Over China, Gollancz 
1937, y Penguin 1972; Smedley, Agnes: The 
Great Road. Monthly Review Press 1972. 

3 Mao Tsetung: Selected Works, Foreign 
Languages Press, Peking 1987, Vol. 1, pp.53-54. 

detener la física y mentalmente 
paralizante práctica del vendado de pies 
(nominalmente prohibido bajo Chiang 
Kaishek), y a los hombres de cortar sus 
coletas, símbolo de servidumbre a la 
dinastía manchú, lo que se supone que 
ya habían hecho en 1911. 
En 1937 Edgar Snow se había 
sorprendido de encontrar a soldados del 
Ejército Rojo que no estaban en el frente 
pasando dos horas por día en  períodos 
de lectura y debate, y otras dos 
aprendiendo a leer y escribir. "Lo que era 
interesante era el uso colectivo (énfasis 
añadido) de todos los conocimientos que 
tenían... no sólo en lo ideológico sino en 
la utilización de cada pizca de experiencia 
técnica que pudieran movilizar para 
'aumentar su nivel cultural'".4 Incluso 
habían iniciado un limitado uso de 
escritura china latinizada para alfabetizar 
más rápidamente a las masas. 
Esta insistencia en que la educación era 
para todos, que era un proceso de toda la 
vida y fundamental para el éxito de la 
lucha por la independencia nacional, fue 
también observada por el corresponsal 
norteamericano Gunther Stein, quien 
visitó la Región Fronteriza de Yenan en 
1944.5 Dijo que el área parecía una gran 
escuela primaria, en la que casi todos los 
jóvenes y viejos estaban ansiosos de 
aprender y, si fuera posible, de enseñar. 
Las escuelas primarias y medias y las 
universidades eran sólo una pequeña 
parte de la red educativa: mesas de 
trabajo y debates sobre el terreno, diarios 
murales, clases de alfabetización y 
nocturnas, grupos de teatro que 
transmiten un "mensaje", intelectuales y 
trabajadores gubernamentales que 
pasaban tiempo en fábricas y comunas. 
Otro norteamericano, Jack Belden, visitó 
las Regiones Fronterizas durante el 
período en que, tras la derrota de los 
japoneses, Chiang Kaishek había 
renovado e intensificado la guerra contra 
los comunistas. Informó sobre una 
conversación en 1947 con el director del 
Departamento de Educación del gobierno 
de la Región Fronteriza, que mostraba 
claramente las razones políticas de la 

 
4 Snow, Edgar: Red Star Over China, op. cit. 
5 Stein, Gunther: Challenge of Red China. 



insistencia de los comunistas en la 
educación de masas: 

La educación no es un modo de vida en sí 
mismo: es sólo un instrumento. Puesto 
que cualquiera puede usar ese 
instrumento, tiene una naturaleza de clase. 
En las áreas de Chiang Kaishek encontré 
que la educación era utilizada como una 
herramienta para forjar seguidores serviles 
de Chiang Kaishek. Pero aquí en las Áreas 
Liberadas tratamos de usar esta 
herramienta para hacer de la gente 
educada servidores de las masas. Y hay 
otra cuestión. La educación no puede 
escindirse de la vida, sino que debe 
combinarse con la realidad. John Dewey 
dice: "La educación es vida: la escuela es 
sociedad". Pero nosotros decimos: "La 
vida es educación: la sociedad es una 
escuela". Por eso tomamos el material 
viviente en torno a nosotros como materia 
de estudio para la educación. Nuestra 
educación está dirigida a los agricultores 
ignorantes y a la pequeña burguesía: o 
sea, al 90% del pueblo, y no a los 
terratenientes, una minoría absoluta de la 
gente.6 

Como los maestros eran escasos y los 
alumnos campesinos analfabetos, 

la solución de los comunistas era tan 
sencilla como habitual. Combinaban la 
educación con la vida. En lugar de taladrar 
al campesino en la escuela (salvo en 
invierno), los comunistas empezaron 
enseñándole a leer mostrándole 
caracteres relacionados con su vida y 
ocupaciones diarias. A un pastor se le 
enseñaban los caracteres de oveja, perro, 
bastón, pasto y demás. Un agricultor podía 
aprender los caracteres de campo, mijo, 
trigo, mula y cosas similares. Los métodos 
de enseñanza eran tan ingeniosos como 
placenteros. Un niño de escuela iba por 
ahí en el recreo de mediodía a las casas 
de cinco o seis amas de casa y pegaba en 
la puerta principal, en la mesa del comedor 
o en la estufa de la cocina los caracteres 
de cada uno de esos objetos. Al día 
siguiente el escolar llevaba los caracteres 
siguientes. O, como vi, un agricultor que 
sembraba en su campo fijaba un carácter 
en una gran pizarra en cada extremo del 
campo... En aldea tras aldea he visto esos 
terrones del suelo hasta entonces 
prohibidos de recibir cualquier educación, 
estudiando sus lecciones, yendo a las 
escuelas de invierno, observando a los 

 
6 Belden, Jack: China Shakes the World. Monthly 

Review Press, 1970, pp.115-116. 

equipos de caracteres rurales actuando 
sobre la tierra trillada, escuchando los 
noticieros transmitidos a través de 
megáfonos de mano, y estudiando las 
consignas pintadas en la pared, 
deletreándolos de esta manera tortuosa 
pero práctica.7 

Belden también describe cómo  los 
escolares fabricaban sus propias 
lapiceras, y los maestros, a falta de libros 
de texto, hacían hojas de lecciones para 
sus alumnos y entre ellos mismos. Las 
escuelas tenían que estar preparadas 
para ser evacuadas repentinamente y 
camufladas contra los raids aéreos, de 
modo que todo lo relacionado con la 
educación era práctico, flexible y 
totalmente integrado y conocido por la 
comunidad. 
La filosofía comunista china de la 
educación desarrolló esos métodos de 
enseñanza y aprendizaje al mismo tiempo 
que la filosofía y los métodos iban siendo 
conformados por las circunstancias 
prácticas; esto se ve claramente en los 
fragmentos siguientes de las normas de 
dos universidades instaladas durante el 
período de Yenan. El primero es de las 
regulaciones del Departamento de 
Educación de la Universidad Unión del 
Norte de China en 1944. Esta universidad 
se instaló en 1939 en Yenan; desde 
entonces hasta 1949 se desplazó por 
gran parte del noroeste de China según lo 
dictaban los azares de la guerra, y ahora 
forma parte de la Universidad de Pekín 
(Peita): 

Métodos de enseñanza de dirección 
Los principios deben ser: unidad de teoría 
y práctica, necesidad mutua de educación 
y reconstrucción social y cooperación 
entre maestro y estudiante. 

(I) Los métodos educativos deben ser 
aquéllos que despierten el interés, y no los 
dirigidos a forzar el conocimiento. Cada 
tipo de curso debe tener como objetivos 
principales el estudio, el debate y la 
investigación individuales. También deben 
utilizarse métodos como pedir un 
informe de resumen después de una 
clase. Debe desarrollarse el método 
democrático de averiguar y respetar el 
sentimiento general, para que los 

 
7 Belden, Jack: op. cit., pp.116-117. 



contenidos de estudio sean 
estrechamente conectados con el 
pensamiento y los conocimientos de 
los estudiantes. Debemos oponernos a 
los métodos forzados de enseñanza. 
(II) Este método de unir enseñanza y 
dirección deben usar métodos de 
enseñanza y dirección que unan el 
enseñar y el hacer. Investigación, 
experimentación, clase y debate deben ser 
igualmente importantes. En principio, el 
tiempo que se dedica a clases diariamente 
no debe ser superior a 4 horas. Si hay 
algún trabajo realmente importante, debe 
haber un plan para organizar a los 
estudiantes para ayudar y 
experimentar, para establecer una 
estrecha conexión entre enseñanza y 
actividades prácticas. Debe corregirse 
por completo el espíritu doctrinario de 
aprendizaje libresco y muerto.8 

El segundo extracto es de las Normas 
Educativas de la Universidad de 
Resistencia de Yenan, también de 1944 
(Yenan fue la capital comunista desde 
fines de 1935 hasta 1947; los estudiantes 
llegaban a Yenan desde toda China y 
muchos volvieron a sus hogares tras la 
Liberación. Así la influencia de la 
Universidad de Yenan en la teoría y la 
práctica educacionales fue muy 
considerable): 

Se deben establecer conexiones definidas 
en la organización o en el trabajo con 
todos los departamentos de la Región 
Fronteriza que se ocupan del trabajo 
práctico. De acuerdo con las 
circunstancias actuales, los responsables 
de cada departamento que se ocupan del 
trabajo práctico deben unirse directamente 
a la dirección de la labor educativa en el 
departamento respectivo de esta escuela. 

Las políticas, directivas e informes 
periódicos sobre la experiencia de las 
diferentes fases de la reconstrucción de la 
Región Fronteriza deben constituir el 
contenido principal de la enseñanza en 
esta escuela. Los cursos técnicos deben 
tomar como modelo las necesidades 
actuales de la reconstrucción de la Región 
Fronteriza... 

Durante su período de estudio los 
estudiantes de esta escuela serán 
asignados por un período definido a algún 

 
8 Fraser (ed.). Chinese Communist Education. 

Vanderbilt Unlv. Press, 1965, pp. 75-76. 

departamento de trabajo para sus 
prácticas. 

Esta escuela llevará a cabo la educación 
combinada con la producción para, a 
través del trabajo organizado, cultivar el 
espíritu constructivo de los estudiantes, 
sus hábitos de trabajo y su punto de vista 
laboral. 

La base de la enseñanza en esta escuela 
será el auto-estudio y la ayuda material 
colectiva. Los profesores y estudiantes 
deben unirse en el estudio para asegurar 
la interpenetración entre el aprendizaje de 
libros y la experiencia práctica. Al mismo 
tiempo, debe desarrollarse la democracia 
en la enseñanza para fomentar el espíritu 
de hacer preguntas sobre las dificultades y 
en la agudeza en la discusión. El objetivo 
es cultivar la capacidad de pensamiento 
independiente y la crítica.9 

 
Las dos líneas 
Así, incluso en 1949 se pueden ver dos 
filosofías de la educación muy opuestas: 
la antigua constituida por una educación 
de clase restringida, rigurosamente 
selectiva, remota y erudita, que producía 
una casta "experta" apartada y 
despreciativa del pueblo; y la comunista, 
que practicaba su profesada teoría de 
que la educación era un instrumento 
esencial de la lucha de clases y de la 
revolución, y que por lo tanto todos 
debían ser educados: esa educación 
debía ser un proceso cooperativo y de 
colaboración, con el maestro aprendiendo 
de los enseñados tanto como él les 
enseñó a ellos; que el trabajo productivo 
era la base de la sociedad y que por lo 
tanto la educación debe verse como parte 
integral del trabajo productivo mediante la 
participación regular de los estudiantes 
en el trabajo productivo; y aún más, que 
todo el trabajo teórico debe provenir del 
trabajo productivo. La historia de la 
educación desde 1949 hasta hoy ha sido 
un registro de la lucha entre los 
representantes de estas dos filosofías 
contendientes. 
 
El Programa común 

 
9 Ibíd., p.79. 



Tras la derrota final del Kuomintang en 
1949, el Gobierno de la recién 
establecida República Popular China 
emitió una constitución provisional. Sus 
planes para la educación se establecieron 
en 7 artículos del Programa Común, y 
muestran que la experiencia del período 
de Yenan debía servir para orientar la 
política y la práctica educativa en toda 
China. 

Artículo 41: La cultura y la educación de la 
República Popular China son de nueva 
democracia, es decir nacional, científica y 
popular. Las principales tareas para elevar 
el nivel cultural del pueblo son: preparar 
personal para el trabajo de construcción 
nacional; liquidar la ideología feudal, de 
burguesía compradora, y fascista; y 
desarrollar la Ideología de servir al pueblo. 

Artículo 42: Se promoverá el amor a la 
patria y al pueblo, el amor al trabajo, el 
amor a la ciencia y el cuidado de los 
bienes públicos como espíritu público de 
todos los nacionales de la República 
Popular China. 

Artículo 43: Se procurará desarrollar las 
ciencias naturales para ponerlas al servicio 
de la construcción industrial, agrícola y de 
la defensa nacional. Se fomentarán y 
premiarán los descubrimientos e inventos 
científicos, y se popularizará el 
conocimiento científico. 

Artículo 44: Se fomentará la aplicación de 
un punto de vista histórico científico al 
estudio y la interpretación de la historia, la 
economía, la política, la cultura y los 
asuntos internacionales. Se fomentará y 
recompensará la realización de obras 
destacadas en ciencias sociales. 

Artículo 45: Se promoverán la literatura y 
las artes para servir al pueblo, para 
iluminar la conciencia política del pueblo y 
para fomentar el entusiasmo laboral del 
pueblo. Se fomentarán y recompensarán 
las obras destacadas de la literatura y las 
artes. Se desarrollarán el teatro y el cine 
popular. 

Artículo 46: El método educativo del 
Gobierno Popular transformará 
sistemáticamente el antiguo sistema 
educativo, las asignaturas y el método de 
enseñanza de acuerdo al plan. 

Artículo 47: Para satisfacer las amplias 
necesidades del trabajo revolucionario y 
de la construcción nacional, se llevará a 
cabo la educación universal. Se reforzará 
la enseñanza media y superior; se hará 

hincapié en la enseñanza técnica; se 
fortalecerá la educación de los 
trabajadores en su tiempo libre y la 
educación de los cuadros que se 
encuentran en sus puestos; y a los 
jóvenes intelectuales y a los intelectuales 
de viejo tipo se les impartirá educación 
política revolucionaria de manera 
planificada y sistemática.10 

 

El sistema escolar en 1949 
Antes de 1949 la escolaridad estaba 
dividida en niveles primario y secundario. 
La educación primaria estaba dividida en 
escuelas primaria inferior y primaria 
superior. Los niños entraban a la escuela 
inferior alrededor de los 7 años y la 
dejaban a los 13, aunque esas edades 
son sólo aproximadas puesto que 
frecuentemente iniciaban más tarde: se 
estima generalmente que no más del 15 
por ciento de los niños chinos recibían 
educación primaria, y un número de ellos 
desproporcionadamente grande estaban 
en las ciudades o en la costa Este. 
Una proporción incluso menor asistía a 
las escuelas secundarias. Algunas de 
esas escuelas habían sido fundadas por 
cuerpos misioneros extranjeros; 
siguiendo el patrón de la educación 
secundaria norteamericana estaban 
divididas en dos niveles, media inferior, 
aproximadamente desde los 13 a los 16 
años, y media superior: de los 16 a los 
18. El número de esas escuelas medias 
superiores era en realidad muy pequeño, 
y el ingreso era mediante un examen 
rigurosamente selectivo. Había tres tipos 
de escuela media: académica general, 
escuelas de formación docente y 
escuelas vocacionales. En todas era 
fuerte la influencia de la vieja tradición 
china clásica: la currícula era 
estrechamente escolástica y desligada de 
la vida, ciertamente de las vidas de los 
campesinos y los obreros. Lograr un lugar 
en una escuela secundaria era un 
fenómeno raro para el hijo de un obrero o 
de un campesino: no sólo hubiera tenido 
que ser  apoyado financieramente a 
través de la escuela primaria, sino que 
hubiera tenido que pasar un examen de 
ingreso a la escuela media inferior. 

 
10 Ibíd., pp.83-84. 



Adicionalmente, hubiera tenido que 
trabajar para ayudar a sostener a su 
familia. Muchas escuelas medias eran 
internados, haciéndolas financieramente 
aún más inalcanzables. 
La educación superior, en forma de 
universidades, colegios de formación 
docente y colegios técnicos, no estaba 
planificada. Las instituciones habían sido 
establecidas, frecuentemente, bajo 
influencia financiera y cultural extranjera, 
en las grandes ciudades del Este. 
Aunque hubo periódicas revueltas 
estudiantiles, principalmente en 1937, en 
lo principal la policía secreta del 
Kuomintang logró aplastar la iniciativa de 
los estudiantes y el personal directivo. 
“Arrestos repentinos y secretos, 
misteriosas desapariciones, asesinatos, 
un velado reino del terror prevalecía en 
los círculos académicos… El pueblo 
chino gemía bajo un régimen fascista en 
todas las cualidades salvo la eficiencia”.11 
Este era el sistema en 1949. Para llevar a 
cabo las tareas esbozadas en el 
Programa Común se necesitaban 
maestros, no sólo en enormes cantidades 
sino con una ideología revolucionaria y la 
determinación de transformar todos los 
aspectos del proceso educativo. Y, como 
hemos visto, se habían formado pocos 
docentes de ese tipo. Casi todos los 
maestros existentes eran de la vieja 
escuela. Algunos se quedaron por 
antigüedad, muchos porque eran chinos 
patriotas y le daban crédito al Partido 
Comunista para crear al menos las 
condiciones de una China independiente, 
unida y estable; pero muy pocos estaban 
familiarizados con la filosofía comunista 
de la educación. Y menos aún habían 
experimentado con los obreros y 
campesinos las lecciones educativas del 
período de Yenan. 
“En el problema de transformar la 
educación, son los maestros el problema 
principal”.12 Las palabras de Mao Tsetung 
eran  −y son− apropiadas (¡y no sólo para 
China!), pero la tarea inmediata y urgente 
era la formación de administradores y 

 
11 Fitzgerald, C.P.: Revolution In China. London, 

Cresset Press, 1952, p.103. 
12 Hsinhua (New China) News Agency, 13-05-

1968. 

técnicos de nuevo estilo para gestionar el 
país. Se establecieron escuelas medias 
cortas de tres años para los campesinos, 
obreros y hombres del Ejército Popular de 
Liberación (EPL). Después de completar 
esos cursos podían seguir su formación 
en colegios y universidades como la 
Universidad del Pueblo Chino, que se 
estableció en 1950. 
Al mismo tiempo se hicieron esfuerzos 
para reeducar a la vieja intelectualidad. 
Para eso se enviaron docentes al interior 
del país para tomar parte en la reforma 
agraria y en las escuelas de formación 
política, en las que campesinos y obreros 
criticarían agudamente su modo de 
pensar academicista. 
  
1952-55: expansión educativa e 
influencia soviética 
Pese a esos esfuerzos, la enorme 
expansión de la educación china en los 
'50 seguía principalmente las 
tradicionales líneas anteriores a la 
Liberación, muy lejos de la práctica del 
período de Yenan. La influencia del viejo 
sistema era fuerte, y hasta el momento no 
había habido un debate organizado sobre 
un sistema educativo que reflejara y a la 
vez ayudara al desarrollo del socialismo 
en China. Además en este período la 
influencia soviética en la educación china 
fue muy considerable. Construyendo más 
o menos desde cero,  era casi inevitable 
que se requiriera la ayuda soviética; y la 
ayuda fue dada gratuitamente en material 
y personal. Entre 1952 y 1956 se 
tradujeron del ruso 1.400 libros de texto y 
más de 2.000 obras literarias.13 Junto con 
los libros de texto vinieron los maestros. 
Más de 600 rusos enseñaron en colegios 
y universidades chinas entre 1952 y 

 
13 En junio de 1955 el Director de Planificación de 
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1958. Los docentes soviéticos formaron 
un gran número de maestros chinos, 
especialmente en el campo de la teoría 
política. 700 docentes jóvenes se 
formaron en la Universidad del Pueblo, y 
2.000 en las escuelas. Hacia 1959 habían 
sido formados en universidades 
soviéticas 36.000 estudiantes chinos. 
Los métodos de enseñanza eran formales 
y autoritarios; los textos se dictaban y 
tenían que ser aprendidos como loros. 

Los apuntes de clase de los profesores 
eran copiados de los materiales de 
enseñanza soviéticos sin alterar ni una 
sola palabra, escritos en el pizarrón por los 
profesores en las clases y debidamente 
copiados en sus cuadernos por los 
estudiantes. En el caso de que algún 
estudiante no comprendiera algún punto, 
el maestro lo confrontaba con el puntero, 
con el comentario “este material de 
enseñanza viene de la URSS”. 

(Lu Putong, Profesor de la Universidad del 
Nordeste).14 

Aunque no les gustaran los textos 
soviéticos, cuya lógica era bastante ajena 
a ellos, esos métodos deben haber sido 
bienvenidos −y familiares− a los viejos 
docentes con sus antecedentes y su 
formación de clase, y su propia formación 
profesional. Por ejemplo en 1958, de 
2.464 profesores y auxiliares de 46 
instituciones de educación superior, la 
absoluta mayoría provenían de familias 
terratenientes y burguesas, y más del 90 
por ciento habían recibido su educación 
ya sea en el extranjero o en la vieja 
China.15 
Sin embargo, no fueron tan bienvenidos 
por los estudiantes. Ya en 1955 Chang 
Chung-lin, el Director de Planificación del 
Ministerio de Educación Superior informó 
que en el año anterior más de 7.000 de 
los 288.000 estudiantes de las 
instituciones de educación superior 
habían tenido que suspender sus 
estudios debido a enfermedades, a su 
nivel académico inferior y a otras causas. 

La cifra era asombrosa, ya que en realidad 
había un buen número de estudiantes que, 
en lugar de abandonar directamente sus 
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estudios, se las arreglaron para conservar 
sus puestos sin ascensos o por el 
socialismo. Esto ha creado una aguda 
contradicción. 

Además de que muchos niños no tienen 
escuelas a las que ir cuando llegan a la 
edad escolar, también hay un gran número 
de adolescentes y jóvenes que no tienen 
eco para ir a ninguna de las dos, aunque 
ya han pasado la edad de ingreso. En 
cuanto a los adultos, no hace falta decir 
que la situación es aún peor. 

Este es un problema serio que debe ser 
resuelto en el curso de la cooperación en 
la agricultura: de hecho, es sólo durante 
esta etapa que se puede encontrar una 
solución. Después de que los campesinos 
formen cooperativas, exigen que se les 
enseñe a leer y escribir. Para ellos es una 
cuestión de necesidad económica. Una 
vez que forman las cooperativas tienen 
fuerza colectiva. La situación cambia 
completamente. Pueden organizar sus 
propios cursos de alfabetización. 

Mao Tse-tung, (ed.): "Socialist upsurge In 
China's Countryside", Foreign Languages 
Press, Pekín 1957. 

Las campañas de alfabetización masiva 
de los años '50 se organizaron en 
contraste muy marcado con el estéril 
enfoque de la educación escolar formal. 
Basadas en las experiencias del período 
de Yenan, se utilizaron métodos prácticos 
de enseñanza que recuerdan fuertemente 
a los métodos descritos por Jack Belden. 
En las escuelas de invierno que se 
establecieron en el campo, la población 
local producía sus propios libros de texto, 
comenzando con sus propios nombres y 
los nombres de herramientas, animales, 
campos, cultivos. Los campesinos 
comenzaban a "aprender el trabajo de la 
granja" memorizando los caracteres de 
las diferentes operaciones agrícolas tal y 
como las realizaban, y durante los 
períodos de descanso quienes sabían 
leer los probaban y ayudaban a revisar. 
Había clases nocturnas para reforzar lo 
aprendido. Se etiquetaba los objetos de 
toda la aldea. Se establecieron "puntos 
de control de alfabetización" en algunos 
mercados y calles del pueblo, donde se 
paraba a los transeúntes y se les hacía 
una prueba de lectura. Estos movimientos 
culminaron en una campaña nacional de 
alfabetización a mediados de los '50, 
vinculada con la campaña de 



colectivización y con las reformas 
lingüísticas: simplificación de caracteres, 
etc. En 1956 el Partido Comunista y el 
Consejo de Estado emitieron una 
directiva estableciendo el objetivo de 
eliminar el analfabetismo en cinco a siete 
años. Un ejemplo típico de este impulso 
fue la construcción de la Reserva Miyun, 
al norte de Pekín, cuando se dedicaba 
una o dos horas al día durante todo el 
período de dos años de construcción a 
enseñar a leer a los 3.500 trabajadores, 
anteriormente analfabetos campesinos.16 
17 18 
La campaña de alfabetización también se 
llevó a cabo en las fábricas. Rlchman,19 
que en 1966 visitó unas 38 empresas 
industriales, hace referencia a un decreto 
de 1958 del Ministerio de Educación que 
exigía que las fábricas proporcionaran 
educación a los trabajadores. Las 
fábricas más grandes establecieron 
escuelas en todos los niveles: las más 
pequeñas establecieron clases de 
alfabetización y en muchos casos 
escuelas primarias y secundarias. Se 
trataba de escuelas de tiempo libre para 
los trabajadores, de los que al menos el 
10% se dedicaba a algún tipo de 
educación de tiempo libre. Uno de los 
ejemplos de Richman es el de la Fábrica 
de Zapatos de Tientsin, donde en 1949 el 
80% de los trabajadores eran 
analfabetos: a mediados de la década de 
1960 esta cifra se había reducido al 6%. 
En 1958 la mayoría de las empresas que 
visitó afirmaron que habían reducido la 
tasa de analfabetismo de más del 50% a 
menos del 10%. [Richman] vio a muchos 
trabajadores, solos o en pequeños 
grupos, estudiando caracteres durante los 
descansos, ayudados por sus 
compañeros de trabajo, leyendo, 
escribiendo, escudriñando Vio a muchos 
trabajadores, solos o en pequeños 
grupos, estudiando los personajes 
durante los descansos, siendo ayudados 
por sus compañeros de trabajo, leyendo, 
escribiendo, escudriñando dibujos, 
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diseños, gráficos y otros tipos de informes 
e instrucciones.20 
Hacia 1956 se había establecido y 
consolidado un sistema educativo a nivel 
nacional. Más de 64 millones de niños 
asistían a la escuela primaria (en 
comparación con menos de 24 millones 
en 1949-50), había más de 6 millones de 
alumnos en escuelas secundarias (en 
1949 eran tal vez un millón), y 441.000 
estudiantes de educación superior, lo que 
representa una cuadruplicación en siete 
años. Sin embargo, como hemos visto, se 
habían desarrollado y se estaban 
desarrollando graves contradicciones. Se 
estaba formando una jerarquía. La 
burocracia educativa y los maestros 
favorecían a los niños de la burguesía, y 
estos todavía constituían la abrumadora 
mayoría de los estudiantes universitarios, 
destinados al trabajo profesional y 
administrativo y con desprecio al trabajo 
físico y a la vida rural. Implícitamente se 
esperaba que los trabajadores de fábrica 
y los campesinos limitaran su dedicación 
a la producción.  
Tampoco la creencia en la necesidad de 
extender la educación era compartida por 
todos los altos funcionarios del Partido. 
En 1956 Liu Shaochi, quien dos años 
después se convertiría en Presidente de 
la República y que durante la Revolución 
Cultural sería expuesto como el principal 
revisionista, declaraba: 

Ahora la educación universal no es todavía 
demasiado urgente: la cuestión es todavía 
la educación superior y la necesidad de 
especialistas.21 

La situación de la educación era un 
reflejo de la situación económica, social y 
política general. El período 1949-52 había 
sido de consolidación y recuperación de 
la devastación de las guerras civiles y la 
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guerra antijaponesa. A este período le 
siguieron tres años de rápido crecimiento 
económico y de colectivización de la 
mayor parte de las tierras agrícolas, con 
la intención de colocar el poder 
efectivamente en manos de los 
campesinos pobres y medios (aunque 
durante la Revolución Cultural se reveló 
que en muchas áreas este cambio en las 
relaciones de clase había no se había 
logrado). En términos generales, para 
1956 se había establecido un basamento 
socialista de la economía del país. 
Pero el propio ritmo de los avances 
económicos y sociales había creado sus 
propias dificultades y contradicciones. 
Muchos trabajadores del Partido, la punta 
de lanza de estos avances, habían sido 
culpables del común error de conducir en 
vez de persuadir, y de adoptar métodos 
burocráticos; y algunos habían usado su 
posición para obtener ventajas para ellos 
y sus hijos. Al mismo tiempo, millones de 
hombres y mujeres, ahora liberados de 
sus antiguas condiciones de miseria 
feudal, que participaban (y eran instados 
por el Partido a hacerlo) en la 
colectivización de la tierra, en el 
funcionamiento de las fábricas y en 
muchos otros aspectos de sus vidas, no 
iban a soportar a los pequeños 
burócratas, fueran o no del Partido. 
 
La Campaña de las Cien Flores 
Fue en esta situación, en mayo de 1956, 
que Mao inició una campaña para 
promover la crítica en la esfera cultural: 
crítica al propio Partido y a sus miembros. 
Su consigna fue "Que florezcan cien 
flores, y que compitan cien escuelas de 
pensamiento". 
Sin duda el apoyo de los intelectuales era 
necesario para el desarrollo del 
socialismo. En 1955 el periódico oficial 
del Partido había escrito: 

Hay alrededor de 5 millones de personas 
que pueden clasificarse como intelectuales 
o como cuadros de un cierto nivel de 
cultura, tanto dentro del propio Partido 
como en las diversas organizaciones 
políticas y culturales. La mayoría de ellos, 
digamos tres millones, son capaces de 
adquirir un conocimiento básico del 
marxismo-leninismo, de comprender la 

diferencia entre materialismo e idealismo, 
de captar lo esencial del materialismo 
dialéctico y de educar a las amplias masas 
de la población que se encuentran todavía 
en un nivel cultural bastante bajo. Todos 
los comités del Partido, a todos los niveles, 
deben tomar este asunto en serio. (Diario 
del Pueblo, 11 de abril de 1955). 

Chou Enlai fue más allá en 1956, cuando 
dijo en la Conferencia Suprema del 
Estado: 

La gran mayoría de los intelectuales se 
han convertido en funcionarios del Estado; 
están al servicio de la causa del socialismo 
y ya forman parte de la clase obrera. Entre 
los intelectuales de primera fila (unos 
100.000) el 45% son elementos 
progresistas que apoyan activamente al 
Partido Comunista, al Gobierno Popular y 
al socialismo, sirviendo de todo corazón al 
pueblo... De los demás, el 40% sólo ha 
recorrido la mitad del camino. El 10% son 
políticamente no conscientes o se oponen 
definidamente... Un número muy pequeño 
puede ser clasificado como 
contrarrevolucionarios.22 

Los intelectuales respondieron a la 
campaña de las "cien flores" con críticas 
generalizadas. Ya hemos citado el 
descontento de los estudiantes con sus 
condiciones, sus cursos y la forma en que 
se les enseñaba. La crítica general al 
Partido tomó dos formas. Una era que 
muchos miembros del Partido no estaban 
a la altura de los ideales que 
proclamaban, que se estaban volviendo 
arrogantes y dictatoriales, "nuevos 
mandarines", y que estaban adquiriendo 
privilegios especiales para ellos y sus 
hijos. La otra atacaba aspectos de la 
política del Partido Comunista como la 
colectivización de la tierra, la admisión en 
instituciones de enseñanza superior de 
estudiantes de familias campesinas y 
obreras y el programa de trabajo-estudio 
en el que se pedía a los intelectuales que 
trabajaran regularmente en las fábricas o 
en el campo. Estas críticas eran de tipo 
reformista liberal, pero algunas iban más 
allá, mostrando que las ideas 
contrarrevolucionarias estaban lejos de 
estar muertas: 

El marxismo es anacrónico... En lugar de 
eso debemos aprender de la democracia 
de los países capitalistas, y hacer una 
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nueva interpretación del capitalismo. Qué 
cosa tan aburrida es este socialismo.23 

Aunque este tipo de ataque abiertamente 
contrarrevolucionario fue mínimo, la 
masividad de la crítica indicaba que, si no 
se quería socavar la revolución, el 
sistema educativo que se había 
construido en tal medida sobre el modelo 
soviético necesitaba una reconstrucción 
total. 
A continuación de la campaña de las 
"Cien flores" el Partido inició otra: una 
campaña de "rectificación" de abusos 
que, como ya señalamos, se había 
desarrollado en varias organizaciones 
partidarias. Fueron caracterizadas como 
"comandismo", "burocratismo" y 
"mandarinismo", abusos comunes en los 
funcionarios de todo el mundo: lo que no 
era común era la iniciación de una 
campaña de este tipo por un partido en el 
poder. 

En esta coyuntura crítica −crítica no sólo 
para la educación, por supuesto, sino 
para todo el futuro del socialismo chino− 
Mao Tsetung pronunció uno de sus más 
importantes discursos políticos, "Sobre el 
correcto manejo de las contradicciones 
en el seno del pueblo".24 Fue pronunciado 
en la 11ª sesión (ampliada) de la 
Conferencia Suprema del Estado en 
febrero de 1957, y publicada en junio 
siguiente. Destacaba la unificación del 
país y los éxitos que se habían logrado 
en un corto espacio de tiempo. Pero esa 
unidad y esos éxitos no debían dar lugar 
a la complacencia, ni significaban que no 
hubiera más contradicciones en la nueva 
sociedad. 

Nuestro gobierno popular es uno que 
representa genuinamente los intereses del 
pueblo, es un gobierno que sirve al pueblo. 
Sin embargo, todavía hay ciertas 
contradicciones entre el gobierno y el 
pueblo. Esto incluye contradicciones entre 
los intereses del estado, los Intereses del 
colectivo y los intereses del individuo; 
entre la democracia y el centralismo; entre 
la dirección y los dirigidos: y la 
contradicción que surge del estilo 
burocrático de trabajo de ciertos 
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trabajadores del gobierno en sus 
relaciones con las masas. Todas estas son 
contradicciones en el seno del pueblo. 

Entre las contradicciones en el seno del 
pueblo Mao trató la cuestión de los 
intelectuales. La cuestión que ahora se 
planteaba, dijo, era cómo podían 
satisfacer mejor las necesidades de la 
nueva sociedad y cómo se les podía 
ayudar a hacerlo. Se les necesitaba para 
la colosal tarea de la construcción 
socialista; había que confiar en ellos y 
tratarlos de forma más amigable. 
"Muchos de nuestros camaradas no son 
buenos en llevarse bien con los 
intelectuales. Son rígidos con ellos, le 
faltan respeto a su trabajo... 
Los intelectuales no deben ser 
complacientes. "Deben continuar 
remodelándose a sí mismos, despojarse 
gradualmente de su visión burguesa del 
mundo y adquirir una visión del mundo 
proletario y comunista...". Esto tomará 
mucho tiempo y requiere paciencia. 
Mao hablaba de tendencias malsanas, de 
una declinación del trabajo ideológico y 
político entre los estudiantes e 
intelectuales. Deben estudiar el 
marxismo-leninismo, los acontecimientos 
actuales y los asuntos políticos. 

La remodelación ideológica llevada a cabo 
en el pasado fue necesaria y ha dado 
resultados positivos. Pero se llevó a cabo 
de un modo un tanto duro y rápido y se 
hirió los sentimientos de algunas 
personas; esto no fue bueno. Debemos 
evitar esos defectos en el futuro... Nuestro 
programa educativo debe permitir a todos 
los que reciben una educación 
desarrollarse moral, intelectual y 
físicamente y convertirse en trabajadores 
bien educados e imbuidos de conciencia 
socialista. Debemos difundir la idea de 
construir nuestro país a través de la 
laboriosidad y el ahorro. Debemos ayudar 
a todos nuestros jóvenes a comprender 
que nuestro país sigue siendo muy pobre y 
que no podemos cambiar esta situación 
radicalmente en poco tiempo, y que sólo 
mediante los esfuerzos unidos de nuestra 
generación más joven y de todo nuestro 
pueblo, trabajando con sus propias manos, 
se puede lograr en un período de varias 
décadas que China sea fuerte y 
próspera... 

 



El Gran Salto Adelante 
¿Cómo iban a ser "remodelados" los 
intelectuales? Las críticas expresadas por 
los intelectuales durante la campaña de 
las Cien Flores indicaban que, 
básicamente, muchos de ellos querían 
recuperar las posiciones elitistas de poder 
e influencia de los días anteriores a la 
Liberación, dirigir la educación, 
especialmente la educación superior, sin 
la interferencia del Partido, y mantenerse 
al margen y por encima de los 
campesinos y los trabajadores. 
La campaña de Gran Debate y 
rectificación que se desarrolló fue seguida 
en 1958 por el Gran Salto Adelante. Este 
fue un movimiento diseñado para 
estimular la producción en las fábricas y 
la colectivización en el campo, dando a 
los trabajadores y a los campesinos 
confianza en sus propias capacidades y 
mayor responsabilidad para manejar sus 
propios asuntos, prefigurando así la 
Revolución Cultural. Los "altos hornos de 
patio trasero", tan ridiculizados en la 
prensa occidental, no sólo sumaron 
materialmente a la producción de hierro y 
acero, sino que rasgaron el velo de 
misterio que rodea a los procesos 
industriales: los campesinos, fabricando 
el metal, aprendieron que juntos podían 
hacer cualquier cosa (y aprendiendo a 
entender el proceso industrial se 
acercaron a la clase obrera de las 
fábricas). 
Involucrar a los estudiantes e 
intelectuales en el Gran Salto Adelante 
era necesario por dos razones 
complementarias, prácticas e ideológicas. 
Su participación era necesaria para lograr 
el gran aumento productivo necesario 
para el desarrollo de una economía 
socialista. Como dijo el Viceministro de 
Educación a Edgar Snow en 1960, 

Hoy tenemos 91 millones en las escuelas 
primarias; el año que viene serán más. 
Lógicamente debemos esperar que dentro 
de 10 años 50 millones o más estén en las 
escuelas medias. Pero obviamente 
nuestra economía no podría soportar la 
retirada de tanta gente de la fuerza de 
trabajo. 

A partir de ahora la educación secundaria 
y superior tiene que combinarse con 
soluciones racionales del problema de la 

distribución de la mano de obra en nuestra 
construcción socialista básica. En el futuro 
habrá más combinaciones de trabajo y 
estudio, no menos. La experiencia nos 
dice que es el único camino. Es el 
concepto fundamental de nuestro sistema 
educativo actual.25 

La razón ideológica era de una 
importancia aún mayor. Si los estudiantes 
y profesores de todas las edades 
participaban regularmente en el trabajo 
productivo en la fábrica y en el campo 
perderían la sensación de superioridad de 
la élite educada, llegarían a comprender 
que todo avance, cultural, económico, 
político y demás, dependía absoluta y 
completamente del éxito del proceso 
productivo. 
Durante abril y junio de 1958, el Comité 
Central del Partido convocó conferencias 
sobre el trabajo educativo, que resultaron 
en una ordenanza: la educación debe 
combinarse con el trabajo productivo. 
Lleva el sello de la actitud de Yenan hacia 
la educación, en oposición a la línea 
burguesa. 
 

Insistimos en el principio educativo del 
desarrollo integral. Consideramos que el 
único método para formar seres humanos 
en un desarrollo integral es educarlos para 
servir la política de la clase obrera y 
combinar la educación con el trabajo 
productivo... Los pedagogos burgueses no 
están de acuerdo. Consideran que el único 
método de formar al pueblo para tener lo 
que ellos llaman un "desarrollo integral" es 
leer libros y estudiar de memoria. Están 
absolutamente en contra de que los 
estudiantes se conviertan en trabajadores. 
De acuerdo con nuestros principios 
educativos de desarrollo integral, podemos 
y debemos confiar en las masas para 
dirigir la educación. Según los principios 
educativos burgueses del llamado 
"desarrollo integral", sólo pueden confiar 
en expertos para dirigir la educación: no 
pueden confiar en las masas. De acuerdo 
con nuestro principio educativo de 
desarrollo integral, la educación debe estar 
bajo la dirección del Partido Comunista. 
Según el principio educativo burgués del 
llamado "desarrollo integral", la educación 
sólo puede ser dirigida por los expertos: no 
necesita la dirección del Partido 

 
25 Snow, Edgar: The Other Side of the River, op 
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Comunista, ya que el Partido Comunista 
es "un lego"... Esta es esencialmente una 
lucha entre ideas proletarias y burguesas. 

El principal error o defecto en nuestro 
trabajo educativo ha sido el divorcio de la 
educación respecto del trabajo 
productivo... En 1954... el Comité Central 
del Partido planteó la cuestión de agregar 
el trabajo productiva a los planes de 
estudio de las escuelas. Pero la propuesta 
encontró obstáculos y en ese momento no 
se llevó a cabo... Recién ahora esta 
política del Partido se ha llevado a cabo a 
escala nacional. La educación debe estar 
al servicio de la política, debe combinarse 
con el trabajo productivo, y debe ser 
dirigida por el Partido. 

Puesto que el principio de combinar la 
educación con el trabajo productivo 
empieza a ponerse en práctica, con 
escuelas que establecen sus propias 
fábricas y granjas, y fábricas y 
cooperativas agrarias que establecen a 
gran escala sus propias escuelas, está 
comenzando a aparecer el fenómeno de 
los estudiantes que son al mismo tiempo 
obreros y campesinos, y de obreros y 
campesinos que son estudiantes al mismo 
tiempo.26 

En la declaración se establecieron cuatro 
principios para gestionar las escuelas 
aplicando la línea de masas bajo la 
dirección del Partido. 

1. Combinar la unidad con la diversidad. 
Se unificó el propósito: formar trabajadores 
educados de mentalidad socialista; pero 
las escuelas podían ser dirigidas por 
autoridades centrales o locales, fábricas y 
minas, cooperativas agrícolas (1958 fue el 
año en que se formaron las comunas 
populares, pero el término aún no estaba 
generalizado en EEUU). Podían ser 
escuelas a tiempo completo, o parte 
trabajo y parte estudio, o de estudio en 
tiempo libre: este último tipo se fusionaría 
en la segunda categoría cuando lo 
permitiera el crecimiento de la producción 
y el acortamiento de la jornada laboral, y 
todas las escuelas serían entonces 
gratuitas. 

2. Combinar la difusión de la educación 
con la elevación de los niveles educativos. 
Las escuelas de tiempo parcial y de 
tiempo libre popularizarían la educación, 
cubrirían la mayor parte de los gastos y 

 
26 Education Must be Combined with Productive 

Labour. Foreign Languages Press, Peking 1958, 
quoted in Fraser, op. cit., pp.293-7. 

encontrarían localmente profesores de 
acuerdo con el principio de que cualquier 
persona capaz puede enseñar". 

Ellos aumentarían gradualmente su nivel 
educativo mejorando sus planes de 
estudio, equipo y personal docente con 
ayuda del gobierno. El trabajo teórico y el 
práctico deben estar interrelacionados. 

3. Combinar la planificación general con la 
descentralización. Poner en juego la 
iniciativa de los departamentos del 
gobierno central y de las autoridades 
locales y de la población, a fin de 
desarrollar la educación "con resultados 
mayores, más rápidos, mejores y más 
económicos". 

4. Aplicar la línea de masas en el trabajo 
político, administrativo, pedagógico y de 
investigación en las escuelas. Las 
opiniones deben ser transmitidas abierta y 
libremente: se mencionó especialmente la 
realización y exhibición de dazibaos 
(carteles de grandes caracteres). Los 
profesores y los estudiantes deben 
combinarse elaborando cursos bajo la 
dirección del Partido; se debe invitar a 
personas con experiencia práctica a dar 
conferencias. Deben establecerse 
relaciones democráticas entre la dirección 
y las bases y entre profesores y 
estudiantes. La experiencia muestra que 
donde se han adoptado estos métodos se 
han hecho logros notables. 

"Debemos darnos cuenta", decía el 
documento en su conclusión, "que llevar a 
cabo la combinación de la educación con 
el trabajo productivo significa una lucha 
con las viejas tradiciones que han 
persistido durante miles de años. Este 
principio, que se ajusta a los deseos de la 
gente, ciertamente prevalecerá. 

Fue un documento significativo, que 
establecía la política general para el 
desarrollo de la educación que, por 
ejemplo, se explicó con mayor detalle en 
el programa de Kirin de 1969, al que nos 
referiremos más adelante. La 
implementación práctica de esta política 
fue inmediata, grande y variada. Se 
cambiaron los requisitos de ingreso a la 
educación superior, de manera que en 
1959 poco más de la mitad de los nuevos 
estudiantes provenían de familias 
campesinas u obreras. Los estudiantes 
ayudaron en proyectos de construcción 
de obras hidráulicas a gran escala, 
crearon pequeños talleres, altos hornos, 



talleres de reparación. Establecieron 
fábricas y dirigirieron escuelas, las 
nuevas comunas populares iniciaron 
escuelas parte-trabajo y parte-estudio, y 
el plan de estudios en estas escuelas 
estaba más orientado a las necesidades 
prácticas de las organizaciones que las 
dirigían, con períodos alternados de 
escuela, estudio y trabajo productivo. 
Las fábricas también organizaron 
sesiones de estudio para sus 
trabajadores, desde clases de 
alfabetización hasta conferencias de nivel 
avanzado. Yang Hsiu-feng, Ministro de 
Educación, dijo al Segundo Congreso 
Nacional del Pueblo en 1959 que los 
resultados de la campaña de 
alfabetización de 1958 superaban los de 
los ocho años anteriores, y que 30 
millones de personas se habían 
matriculado en diversos tipos de escuelas 
de tiempo libre de diferentes niveles, 
organizadas por empresas mineras, 
fábricas y comunas populares. 
 
La lucha de clases en educación, 1961-
65 
Pero estos desarrollos no se mantuvieron 
en su nivel de entusiasmo inicial. Los tres 
años entre 1959 y 1961 estuvieron 
marcados por severas dificultades 
climáticas y consiguientes malas 
cosechas −"los tres años duros"− y 
requirieron concentrarse en los 
problemas económicos −principalmente la 
producción de alimentos− para que los 
alimentos disponibles se repartieran en 
forma justa; durante este período otros 
acontecimientos tuvieron que pasar a un 
segundo plano. En 1960, también, los 
planes de China para desarrollar su 
economía socialista recibieron un duro 
golpe cuando la Unión Soviética cesó 
abruptamente toda la ayuda y retiró sus 
técnicos y profesores. 
Estas dificultades dieron a los oponentes 
políticos de Mao −los que más tarde 
fueron denominados "seguidores del 
camino capitalista"− una oportunidad para 
criticar sus políticas en todos los 
aspectos, incluyendo la educación. En 
1959 Mao había escrito: 

La lucha... es una lucha de clases, una 
continuación de la lucha de vida o muerte 
entre las grandes clases antagónicas, la 
burguesía y el proletariado, que se ha 
desarrollado a lo largo de la revolución 
socialista en los últimos 10 años. Este tipo 
de lucha, al parecer, continuará en el 
Partido y en China durante al menos 20 
años y posiblemente durante medio siglo. 
En resumen, la lucha cesará sólo cuando 
las clases se extingan por completo.27 

La lucha entre las dos líneas se estaba 
volviendo cada vez más evidente. El 
Comité Central del Partido Comunista 
volvió a remarcarla en 1962 y 
nuevamente en 1963: 

Un pequeño número de personas... que 
aún no han experimentado la 
remodelación socialista, siempre intentan 
apartarse del camino socialista y volver al 
camino capitalista cada vez que hay una 
oportunidad. En estas circunstancias la 
lucha de clases es inevitable... Esta lucha 
de clases es complicada, tortuosa, con 
alzas y bajas, y a veces es muy aguda. 
Esta lucha de clases encuentra 
inevitablemente expresión dentro del 
Partido...28 

Una seria y aguda lucha de clases está 
teniendo lugar en la sociedad china... Se 
requiere una fuerte dirección en esta 
campaña (de educación socialista). 
Debemos apoyarnos en las 
organizaciones de los campesinos pobres 
y medios de la capa inferior, realizar 
investigaciones a fondo y estudio entre las 
masas, e impulsarlas audazmente a la 
acción.29 

La actitud de oposición a las escuelas de 
parte-trabajo y parte-estudio tomó dos 
formas. Por un lado, se señalaba a estas 
escuelas como "inferiores", "irregulares", 
"de baja calidad". Por el otro, explotaron 
su existencia para producir un sistema de 
dos niveles, una parte-trabajo y parte-
estudio, y otra de educación a tiempo 
completo. Dentro del sector a tiempo 
completo estaban las escuelas de modelo 
soviético para niños con talentos 
especiales. Esto en teoría, pero en la 
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práctica los admitidos eran hijos de 
intelectuales, de familias burguesas, de 
los cuadros del Partido: de los que tienen 
banca.  
David Milton, un norteamericano que de 
1964 a 1969 enseñó inglés en Pekín, 
describe del modo siguiente una de estas 
escuelas secundarias selectas: 

Dos de mis hijos se inscribieron en la 
escuela secundaria de la Universidad de 
Pekín en el otoño de 1965, después de un 
año de preparación en idioma [chino]. La 
disposición física era similar a la de 
muchas viejas escuelas de altos estudios 
en los Estados Unidos. La instrucción, 
siguiendo el modelo soviético, era más 
formal: se exigía a los estudiantes que se 
pusieran de pie cada vez que el profesor 
entraba a la clase; la enseñanza consistía 
en una conferencia formal, con escaso 
debate por parte de los estudiantes, y la 
tarea hogareña y los exámenes eran 
rigurosos. Muchos de los estudiantes eran 
los hijos e hijas de oficiales del ejército, 
funcionarios del gobierno e intelectuales; 
todos estaban destinados a la 
universidad.30 

Estas escuelas, al tiempo que recreaban 
una élite, perpetuaban los antiguos 
planes de estudio estrechamente 
académicos, negando la unidad de la 
teoría con la práctica y la primacía del 
trabajo productivo. La educación superior 
seguía un patrón similar; por ejemplo, la 
formación en la Escuela de Medicina de 
Pekín era completamente teórica: 
transcurrían cinco años antes de que se 
realizara ningún trabajo clínico, y durante 
todo el curso de siete años se atendía a 
pocos pacientes; tampoco se discutía el 
aspecto social de la medicina. 
Chou Yang, vicedirector del 
Departamento de Propaganda del Comité 
Central, había declarado en 1960: 

Debemos enfatizar más en la escritura: 
escribir los caracteres correctamente sin 
cometer errores, y comprender la 
gramática. También es necesario 
promover el recitado de libros, que es una 
tradición china.31 

 
30 Milton, David: The Urban Review, mayo 1972, 

p.6. 
31 Chronology of the Two-Road Struggle on the 

Educational Front in the Past Sevanteen Years 
(Educational Revolution), Peking, 06-05-1967, 

Aunque la correcta escritura de los 
caracteres era claramente necesaria, el 
consejo sobre la recitación de los libros 
era directamente contrario a la forma de 
aprendizaje de Yenan como proceso de 
colaboración entre el profesor y el 
estudiante. Era un método didáctico 
diseñado para preservar la idea de la 
superioridad del maestro-erudito, la 
jerarquía del intelectual burgués. A 
mediados de los años '50 aún prevalecía 
entre los maestros de mentalidad 
tradicional, que se aferraban celosamente 
a su status profesional y en la práctica 
eran reacios a admitir el papel del Partido 
en la educación. Defendían el sistema de 
exámenes, aunque estaba claro que este 
sistema favorecía a estudiantes de 
padres educados por sobre los de 
hogares de campesinos u obreros. 
Defendían la práctica del ascenso por 
grados, un sistema que mantenía la 
dependencia respecto del maestro y la 
subordinación al maestro, mientras se 
fomentaba el crecimiento del 
individualismo y el egoísmo a expensas 
de la colaboración y el aprendizaje 
colectivo. 
Mao describió la situación de la 
educación en una conversación con una 
delegación nepalesa en 1964: 

Nuestra educación está llena de 
problemas, el más prominente de los 
cuales es el dogmatismo. Estamos en 
proceso de reforma de nuestro sistema 
educativo. Los años escolares son 
demasiado largos, los cursos demasiado 
numerosos y los distintos métodos de 
enseñanza insatisfactorios. Los niños 
aprenden libros de texto y conceptos que 
siguen siendo sólo libros de texto y 
conceptos; no saben nada más... Los años 
escolares son demasiado largos, los 
cursos demasiado numerosos, y el método 
de enseñanza es por inyección en lugar de 
a través de la imaginación. El método de 
examen es tratar a los candidatos como 
enemigos y tenderles una emboscada. Por 
lo tanto, les aconsejo que no tengan fe 
ciega en el sistema educativo chino. No lo 
consideren un buen sistema. Cualquier 
cambio drástico es difícil, ya que mucha 
gente se opondría. En la actualidad, 
algunos pueden estar de acuerdo con la 
adopción de un nuevo método, pero 
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muchos no estarían de acuerdo, y puede 
que nos echen agua fría. Ustedes esperan 
ver algo bueno, pero yo sólo les digo que 
es malo.32 

Mao siguió enfatizando que gran parte de 
la enseñanza estaba completamente 
divorciada de la realidad; y la realidad 
significaba mantenerse en contacto con la 
gente y aprender de ella. 'No tenemos 
nada maravilloso, sólo cosas que hemos 
aprendido de la gente común... Por lo 
tanto, si queremos ser maestros, tenemos 
que empezar por ser alumnos.' 
A mediados de los años '50, los que 
apoyaban la línea de Mao se 
preocupaban por el problema de los 
"sucesores", es decir, los jóvenes nacidos 
en una sociedad comparativamente 
segura, con condiciones materiales en 
constante mejora y sin experiencia 
personal de las duras luchas y 
sufrimientos de sus padres. Como 
escribió en 1965 Soong Chingling, la 
viuda de Sun Yat-sen: 

Es inimaginable pensar que después de 
que nuestro pueblo trabajador hizo tales 
sacrificios para conquistar el poder, 
deberíamos desperdiciarlo simplemente 
descuidando la educación de las 
generaciones siguientes sobre lo que se 
necesitó para obtener esa victoria. Pensar 
sólo en su felicidad presente, en 
exponerlos sólo al "pacífico rayo de sol" y 
a los "despejados cielos azules" sería un 
error y haría una injusticia a su futuro 
bienestar... El pueblo trabajador debe 
educar a sus hijos desde el punto de vista 
de la clase obrera.33 

Mao había escrito ya en 1937 sobre las 
contradicciones entre la superestructura y 
la base económica. 

Cuando la superestructura (política, 
cultura, etc.) obstruye el desarrollo de la 
base económica, los cambios políticos y 
culturales se convierten en principales y 
decisivos. ¿Vamos contra el materialismo 
cuando decimos esto? No. La razón es 
que mientras reconocemos que en el 
desarrollo general de la historia lo material 
determina lo mental y el ser social 
determina la conciencia social, también 
reconocemos −y de hecho debemos 
reconocer- la reacción de lo mental sobre 
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las cosas materiales, de la conciencia 
social sobre el ser social y de la 
superestructura sobre la base 
económica.34 

A mediados de los '60 la economía 
socialista de China estaba bien 
establecida. Había habido cierta 
transformación de la superestructura, 
pero fue en este sector donde la lucha de 
clases fue más evidente, y más peligrosa 
para el desarrollo socialista. La 
Revolución Cultural sólo puede 
entenderse en el contexto de las fuerzas 
de clase que se oponen a la 
transformación de una cultura burguesa 
en una cultura socialista. Estas fuerzas 
de clase estaban formadas por cuatro 
grupos principales: 

1. La tradicional burguesía nacional, cuyas 
propiedades habían sido compradas por el 
gobierno en los '50, aún sobrevivía como 
individuos. Su influencia no era muy 
grande, porque eran conocidos y por lo 
tanto controlados. De todos modos, eran 
una fuente potencial de peligro. 

2. Los antiguos campesinos ricos, medios 
de la capa superior y medios eran la base 
de las ideas burguesas sobre la propiedad. 
Aunque absorbidos por las comunas 
(incluso porque habían sido absorbidos en 
las comunas), todavía podían, de infinitas 
maneras, enriquecerse si se debilitaba la 
economía colectiva. Así que apelaron al 
lado aferrado e individualista de la 
ideología campesina y corroyeron los 
límites de la ideología de la comuna, 
presionando para conseguir mayores 
parcelas privadas, mercados libres 
ampliados, el derecho a comprar y vender, 
el derecho a alquilar y comprar tierras... 
Este era el credo capitalista; y el atractivo 
del interés propio inmediato, en detrimento 
de los intereses colectivos de largo plazo, 
era una fuente potencial de peligro más 
fuerte que la de los capitalistas 
expropiados. 

3. Dada esta base potencial, los 
intelectuales burgueses del sistema 
educativo constituían una amenaza muy 
real para el firme establecimiento de la 
ideología socialista en las mentes y en las 
acciones de los jóvenes "sucesores" de la 
revolución. Como dice Hinton, "la lucha de 
clases bajo el socialismo significa que la 
burguesía trata de moldear el mundo 
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según su interés, mientras que la clase 
obrera trata de moldear el mundo según el 
interés de los trabajadores.35 

4. Lo más peligroso de todo era la facción 
dentro del Partido Comunista que seguía 
la línea de Jruschov de revisionismo, de 
abandono del principio marxista de la 
persistencia de la lucha de clases bajo 
nuevas formas durante el período 
socialista, y de la dependencia de 
"expertos" privilegiados y exclusivos. 

El movimiento revisionista del "comunismo 
del gulash" (*) que se originó en la Unión 
Soviética y que afectó a todos los demás 
partidos comunistas del mundo, también 
existía en China. 

Esos miembros del Partido se oponían a 
cada proceso básico de la transformación 
socialista de China y, en tiempos de 
dificultades, instaban al abandono de las 
políticas socialistas en nombre de la 
"eficiencia" y el "sentido común". Mao los 
caracterizó como "gente del partido con 
autoridad que toma el camino capitalista". 
Su líder era Liu Shaochi, el Presidente de 
la República, a quien se refería 
generalmente durante la Revolución 
Cultural como "el Jruschov de China", ya 
que favorecía a los expertos, cualquiera 
fuera su política, negaba la existencia de 
la lucha de clases y creía en una transición 
gradualista al socialismo. 

Así, a mediados de los '60 la situación 
interna era crítica; la amenaza de una 
invasión extranjera la tornaba doblemente 
peligrosa. Durante años los Estados 
Unidos habían estado escalando la 
guerra en Vietnam y en 1965 habían 
comenzado el masivo bombardeo a 
Vietnam del Norte. Los corresponsales 
cercanos a la Casa Blanca estaban 
declarando abiertamente que el 
verdadero objetivo del gobierno de EEUU 
era China, y que Vietnam era sólo una 
fase del embate del poderío 
norteamericano. Los EEUU no podían 
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Monthly Review Press, 1972. Para esta sección 
me he basado extensamente en las pp.23-30. 

(*) Nota del Trad.: La expresión es una metáfora 
derivada del gulash, un plato tradicional húngaro, 
que incluye una variedad de ingredientes. Se 
aludía así, irónicamente, a los elementos de 
capitalismo que incorporó la dirección revisionista 
del PC húngaro con Janos Kadar, y que prologó 
también la restauración capitalista en la URSS 
bajo Jruschov. 

controlar los vastos recursos de los 
países subdesarrollados del sudeste 
asiático, la India e Indonesia hasta que 
destruyera al gobierno y la creciente 
potencia industrial de China. Los debates 
públicos en círculos autorizados sobre 
"golpes preventivos" para destruir las 
ciudades y los centros industriales 
decisivos de China eran también 
demasiado descarados como para ser 
ignorados. Era necesario que toda la 
población se uniera; y el pueblo mismo 
tenía que luchar y derrotar al enemigo 
interno. En esta lucha la juventud −los 
"sucesores" de la revolución− jugó un 
papel principal. 
 
La Gran Revolución Cultural Proletaria 

Si bien su principal tarea es estudiar, 
deben, además de sus estudios, aprender 
otras cosas, por ejemplo el trabajo 
industrial, agricultura y asuntos militares. 
También deben criticar a la burguesía. Hay 
que acortar el período de escolaridad, 
revolucionarizar la educación y no permitir 
que continúe el dominio de nuestras 
escuelas por los intelectuales burgueses. 

Mao Tsetung, 7 de mayo de 1968. 

Se puede decir que la Revolución Cultural 
comenzó cuando el vicealcalde de Pekín, 
Wu Han, publicó una obra contra la 
política de Mao. Esto fue seguido por 
artículos periodísticos en la misma línea, 
apoyados por el alcalde de Pekín, 
miembro no sólo del Comité Central del 
Partido sino también del Buró Político, y 
por muchos otros influyentes dirigentes 
del Partido. Mao y sus partidarios no se 
hacían ilusiones acerca de la gravedad 
de los ataques. Un editorial del Diario del 
Ejército de Liberación incluía esta 
advertencia: 

No creamos que el frenético ataque 
lanzado contra nosotros por este puñado 
de elementos revisionistas y burgueses es 
simplemente una "rebelión de eruditos" 
que no llegará a mayores.  Nunca 
debemos considerar nuestra lucha contra 
ellos como una simple "polémica en el 
papel", sin ningún efecto en la situación 
general. De hecho, toda restauración 
contrarrevolucionaria comienza en el reino 
de la mente −incluyendo la ideología, la 
superestructura, el trabajo teórico y 
académico, la literatura y el arte− para 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gulash


ganarse la opinión pública. (4 de mayo de 
1968.) 

La lucha se abrió cuando el 25 de mayo 
Nieh Yuan-tzu, una mujer del 
Departamento de Filosofía de la 
Universidad de Pekín, puso un dazibao36 
criticando a Lu Ping, el Presidente de la 
Universidad, por suprimir el debate sobre 
la obra de Wu Han. 

"Guiando" a las masas para que no 
celebren asambleas, no coloquen carteles 
de grandes caracteres, y creando todo tipo 
de tabúes, ¿no están ustedes reprimiendo 
la revolución de las masas, impidiéndoles 
hacer la revolución y oponiéndose a su 
revolución? ¡Nunca les permitiremos hacer 
eso! 37 

Esto se transmitió por radio el 1º de junio 
a la nación por instrucción de Mao (que lo 
llamó "el primer dazibao marxista-
leninista de China") y fue seguido por 
críticas aún más mordaces de los 
estudiantes de la vecina Universidad 
Tsinghua a su Presidente, también 
miembro del Comité Central y Ministro de 
Educación Superior.38 La rebelión contra 
la línea burocrática de Liu Shaochi y sus 
seguidores se extendió ahora a muchos 
lugares hasta extenderse a todo el país. 
La rebelión fue encabezada en primer 
lugar por los estudiantes, que 
tradicionalmente han desempeñado un 
papel pionero en todos los movimientos 
revolucionarios del siglo XX, incluida la 
gran revolución del 4 de mayo de 1919, el 
movimiento de resistencia antijaponesa 
del 30 de mayo de 1925 y el movimiento 
contra los japoneses del 9 de diciembre 
de 1935. Los chinos aluden a este 
fenómeno como una ley del desarrollo de 

 
36 Dazibao: afiches de grandes caracteres, escritos 

en grandes ideogramas y colocados en las 
paredes para que todos los lean. 

37 Jen-min Jih-pao (Diario del Pueblo), 02-06-1966. 
38 Una crítica típica era: durante los 16 años 

transcurridos de 1949 a 1966 nuestra universidad 
admitió a los hijos de campesinos y obreros, y en 
6 años los convirtió en perfectos burgueses que 
sólo soñaban con hacerse un nombre y obtener 
un alto salario, y olvidaron totalmente que 
debían, por encima de todo, servir al pueblo. 
Yuan She-ming a Alexander Casella, Le Monde, 
12-02-1971. Una crítica detallada de la política 
del Presidente de la Universidad de Tsinghua se 
puede encontrar en WiIIiam Hinton, Hundred Day 
War, the Cultural Revolution at Tsinghua 
University, Monthly Review Press, 1972. 

la revolución china. "Todos los 
movimientos revolucionarios chinos de la 
historia contemporánea de China han 
comenzado con movimientos 
estudiantiles y han dado luego lugar a los 
movimientos obreros y campesinos y a la 
integración de los intelectuales 
revolucionarios con las masas de 
trabajadores y campesinos. Esta es una 
ley objetiva".39 
Para facilitar el desarrollo de la 
Revolución Cultural y permitir el debate 
más amplio posible sobre la futura 
transformación del sistema educativo, el 
Comité Central y el Consejo de Estado 
decidieron el 13 de junio aplazar seis 
meses la matriculación de los estudiantes 
en los centros de enseñanza superior y 
transformar los métodos de examen de 
ingreso40. El 18 de junio el Diario del 
Pueblo publicó un editorial reclamando 
"un cambio radical en el sistema 
educativo". Atacaba el sistema de 
matriculación de los estudiantes por 
medio de exámenes porque "pone al 
mando no la política proletaria sino la 
política burguesa; pone las notas 
escolares al mando". El sistema "excluye 
a muchos hijos destacados de obreros, 
campesinos pobres y medios bajos, 
cuadros revolucionarios, militares 
revolucionarios y mártires revolucionarios, 
y abre las puertas de par en par para que 
la burguesía cultive sus propios 
sucesores". Esta eliminación de la línea 
burguesa debía ser "el comienzo de una 
revolución completa en todo el antiguo 
sistema educativo": todos los dispositivos 
de escolarización, los exámenes y el 
contenido de la enseñanza deben ser 
transformados. "Hay que estudiar más a 
fondo cómo aplicar la política de 
combinar la educación con el trabajo 
productivo".41 
Durante los meses de junio y julio, y en 
algunas zonas a principios del otoño, las 
instituciones controladas por los 
partidarios de Liu Shaochi trataron de 
intimidar a los estudiantes a fin de 
reprimir las críticas y el avance de la 

 
39 People's Daily, 01-01-1967. 
40 Peking Review, 24-06-1966 da el texto completo 

y las reacciones al anuncio a escala nacional. 
41 El texto completo en Peking Review, 24-06-
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revolución. Por ejemplo, Liu Shaochi 
envió un equipo de trabajo de miembros 
del Partido a la Universidad de Tsinghua, 
supuestamente para ayudar a los 
estudiantes revolucionarios contra las 
autoridades de la Universidad, pero en 
realidad para sabotear sus actividades. 
Este equipo de trabajo fue dirigido tras 
bambalinas por Wang Kuangmei, la 
esposa de Liu Shaochl. El 4 de agosto el 
Primer Ministro Chou Enlai consideró 
necesario dirigirse a una masiva 
asamblea de 10.000 estudiantes y 
trabajadores del Partido en el campus. 
Allí dijo que los equipos de trabajo habían 
cometido graves errores de línea, habían 
etiquetado de "contrarrevolucionarios" a 
los revolucionarios, y habían reprimido el 
movimiento de masas. Habían protegido 
a los pocos atacando a los muchos, y 
habían impulsado una línea burguesa 
reaccionaria dirigida a proteger a la 
burguesía que en la Universidad de 
Tsinghua estaba en el poder, y a reprimir 
la revolución. 
Al día siguiente se publicó en el Diario del 
Pueblo un dazibao del propio Mao: 

El primer póster marxista-leninista de 
China de grandes caracteres y el artículo 
sobre él de un comentarista del Renmin 
Ribao (Diario del Pueblo) está escritos de 
manera realmente soberbia! Camaradas, 
por favor léanlos de nuevo. Pero en los 
últimos 50 días, aproximadamente, 
algunos camaradas dirigentes desde el 
nivel central hasta el local han actuado de 
forma diametralmente opuesta. Adoptando 
la posición reaccionaria de la burguesía, 
han impuesto una dictadura burguesa y 
han derribado el surgente movimiento de 
la Gran Revolución Cultural del 
proletariado. Han distorsionado los hechos 
y han mezclado lo blanco con lo negro, 
cercado y reprimido a los revolucionarios, 
sofocado las opiniones distintas de las 
suyas. Impusieron el terror blanco, y se 
sintieron muy complacidos con ellos 
mismos.  Han inflado la arrogancia de la 
burguesía y desinflado la moral del 
proletariado. ¡Qué venenosos son! Mirado 
en relación con la desviación de derecha 
de 1962 y la errónea tendencia de 1964 
−"de izquierda" en la forma pero de 

derecha en esencia− ¿no debería esto 
hacer que despertemos?42 

Esto dio un gran aliento a los 
trabajadores, campesinos y estudiantes 
que, por muy críticos que hubieran sido 
con algunos altos dirigentes del Partido 
en sus organizaciones, no habían 
comprendido hasta entonces lo 
profundamente arraigados que estaban 
los reaccionarios de Liu Shaochi en el 
Partido. Ahora sabían que el propio Mao 
veía vitalmente necesaria la destrucción 
de la burocracia y de la línea burguesa; 
las compuertas se abrieron: oleadas de 
protesta y un acalorado debate barrieron 
todo el país. 
Ni Mao ni Chou habían nombrado a Liu 
Shaochi ni a ninguno de los otros 
reaccionarios. Habría sido bastante fácil 
hacerlo, pero no habría resuelto ninguna 
de las contradicciones principales. Para 
que la Revolución Cultural fuera una 
verdadera revolución popular, para que la 
superestructura se tornara socialista en 
correspondencia con la base económica, 
era esencial que la gente en cada 
organización −fábrica, comuna, brigada 
de producción, universidad, colegio y 
escuela− trabajara y decidiera a la luz de 
la práctica y la experiencia cuál era la 
política correcta, y desenmascarara así a 
quienes obstruían la política correcta 
"agitando la bandera roja para oponerse 
a la bandera roja". 
 
Los Dieciséis Puntos 
El 8 de agosto el Comité Central publicó 
su Decisión de 16 puntos, dando aliento a 
la lucha y orientación sobre cómo debía 
ser realizada, como muestran los 
siguientes extractos. 

Las masas de obreros, campesinos, 
soldados, intelectuales revolucionarios y 
cuadros revolucionarios son la fuerza 
principal de la gran Revolución Cultural. 
Un gran número de jóvenes 
revolucionarios, antes desconocidos, se 
han convertido en valientes y audaces 
pioneros. Ellos son vigorosos e 
inteligentes en la acción... En un 
movimiento revolucionario tan grande, 
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difícilmente se puede evitar que muestren 
deficiencias de uno u otro tipo, pero su 
principal orientación revolucionaria ha sido 
correcta desde el principio... 

En la gran Revolución Cultural Proletaria el 
único método es que las masas se liberen 
a sí mismas, y no se debe utilizar ningún 
método de hacer las cosas en su nombre. 

Confiar en las masas, apoyarse en ellas y 
respetar su iniciativa. Echar fuera el 
miedo. No temer el desorden... 

...El objetivo principal del movimiento 
actual son aquéllos dentro del Partido que 
tienen autoridad y están tomando el 
camino capitalista... 

Es normal que las masas tengan puntos 
de vista diferentes. La confrontación entre 
diferentes puntos de vista es inevitable, 
necesaria y beneficiosa... 

El método a utilizar en los debates es 
presentar los hechos, razonar sobre ellos y 
persuadir a través del razonamiento. 
Cualquier método de forzar a la minoría 
con diferentes puntos de vista a someterse 
es inadmisible. La minoría debe ser 
protegida, porque a veces la verdad está 
de parte de la minoría. Incluso si la minoría 
se equivoca, se le debe permitir 
argumentar su caso y reservar sus 
opiniones. 

...Los grupos revolucionarios culturales, 
comités y otras formas de organización 
creadas por las masas en muchas 
escuelas y unidades son algo nuevo y de 
gran importancia... 

La lucha del proletariado contra la vieja 
Idea, la cultura, las costumbres y los 
hábitos que han quedado de todas las 
cláusulas de explotación durante miles de 
años tomará necesariamente un tiempo 
muy, muy largo... 

Es necesario instituir un sistema de 
elecciones generales como el de la 
Comuna de París, para elegir los 
miembros de los grupos y comités 
culturales revolucionarios y los delegados 
de la congresos revolucionarios culturales. 

Las masas tienen derecho a criticar en 
cualquier momento a los miembros de los 
grupos y comités culturales revolucionarios 
y a los delegados elegidos para los 
congresos culturales revolucionarios. 

El objetivo... es revolucionarizar la 
ideología del pueblo y en consecuencia 
conseguir mayores, más rápidos, mejores 

y más económicos resultados en todos los 
campos de trabajo... 

Una importante tarea en la gran 
Revolución Cultural Proletaria es 
transformar el viejo sistema educativo y los 
viejos principios y métodos de enseñanza. 
En la gran Revolución Cultural, debe 
cambiarse completamente el fenómeno de 
que nuestras escuelas estén dominadas 
por intelectuales burgueses. En todas las 
escuelas debemos aplicar a fondo la 
política del camarada Mao Tsetung de que 
la educación esté al servicio de la política 
proletaria y de que la educación se 
combine con el trabajo productivo, a fin de 
que quienes reciben educación se 
desarrollen moral, intelectual y físicamente 
y se conviertan en trabajadores con 
conciencia y cultura socialistas.43 

 

Los Guardias Rojos 
Los jóvenes renuevan el mundo... Todo el 
movimiento revolucionario chino se originó 
en la acción de los jóvenes estudiantes e 
intelectuales... Pero deben unirse a las 
amplias masas de jóvenes trabajadores y 
campesinos... de lo contrario no pueden 
convertirse en un poderoso movimiento... 
Si los jóvenes desean lograr resultados 
deben establecer relaciones amistosas 
con los adultos... unirse con la mayoría de 
la población, que tiene más de veinticinco 
años. Los ancianos tienen experiencia... 
no se les puede descuidar por ser viejos.44 

El llamado a las bases para criticar a sus 
dirigentes, para que el pueblo reeducara 
al Partido en la comprensión de que se 
necesitaba un Partido reformado para 
continuar el avance del socialismo, marca 
la Revolución Cultural como un evento 
único en la historia de las luchas 
revolucionarias. Otro fenómeno fue el 
nacimiento del movimiento de los 
Guardias Rojos. El papel desempeñado 
por los Guardias Rojos −estudiantes de 
escuela secundaria (e incluso algunos de 
escuela primaria) y estudiantes de la 
educación superior− aseguró que 
literalmente millones de jóvenes se 
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involucraran estrechamente en la lucha 
entre las dos líneas. 
El primer grupo de Guardias Rojos se 
formó el 29 de mayo de 1966. Con la 
consigna "Somos los críticos del viejo 
mundo: somos los constructores del 
nuevo mundo", el movimiento se extendió 
por toda China en agosto con 
manifestaciones masivas en Pekín, 
Shanghai, Tientsin y otras importantes 
ciudades. Incluso en la lejana Lhasa, 
cientos de Guardias Rojos y profesores 
de la Escuela Normal Tibetana y de la 
Escuela Media de Lhasa salieron a las 
calles diciendo: "Fue el gran Partido 
Comunista de China y nuestro gran líder, 
el Presidente Mao, quien nos guió para 
ganar nuestra emancipación y así fuimos 
conducidos a una vida feliz".45 
Aunque a mediados de 1966 las clases y 
la enseñanza formal se habían 
interrumpido, las escuelas, colegios y 
universidades se mantuvieron abiertos 
como centros de debate y de actividad 
política. Millones de estudiantes de 
muchas partes del país viajaron a Pekín y 
otros centros para intercambiar opiniones 
y discutir políticas. Especialmente en 
Pekín las manifestaciones fueron 
enormes: entre agosto y noviembre Mao 
Tsetung revistó, en ocho ocasiones, más 
de 11 millones de Guardias Rojos. Al 
mismo tiempo, los estudiantes de Pekín 
iban en grupos a llevar sus experiencias a 
los estudiantes de otras ciudades. 
Mientras esto sucedía, miles de 
estudiantes de pequeños pueblos 
recorrían el campo ayudando en el 
trabajo agrícola y discutiendo la 
Revolución Cultural con los campesinos, 
recogiendo de ellos algo de la vida de los 
campesinos tanto en el amargo pasado 
como en la actualidad. Muchos fueron a 
Yenan y a las antiguas bases 
revolucionarias; estos intercambios están 
vívidamente descritos en Myrdal y Kessle, 
The Revolution Continued (Pelican, 
1973). Mientras los estudiantes −los 
sucesores de la revolución proletaria− 
aprendían estas lecciones de la 
campesinos, los campesinos a su vez 
recibían educación socialista aprendiendo 
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sobre la Revolución Cultural, y millones 
de ellos comenzaron a leer las obras de 
Mao por primera vez. 
La intensa actividad política continuó a lo 
largo de 1967. Roland Berger, que visitó 
China dos veces por año desde 1953, 
cuenta sobre una visita a la Universidad 
de Tungchi, en Shanghai, en febrero de 
1967: 

La atmósfera en las sedes de los grupos 
estudiantiles rebeldes −de los cuales en 
cada institución normalmente había varios, 
compitiendo y enfrentándose entre sí− era, 
en miniatura, una verdadera reminiscencia 
de la descripción que hace John Reed 
sobre la sede de los bolcheviques en 1917 
en el Palacio Smolny (Leningrado). 
Durante la visita me senté con cinco 
miembros del grupo del cuartel general El 
Este es Rojo, en una habitación llena de 
humo en la universidad. En varias mesas 
había grupos trabajando con sus pinceles 
de tinta negra en la escritura de dazibaos, 
o discutiendo el contenido político de una 
frase a incluir en un nuevo cartel. El 
teléfono sonaba continuamente y uno u 
otro de los miembros del cuartel general 
era llamado al teléfono para recibir noticias 
de otras actividades del grupo o para 
anunciar la llegada de un equipo de 
estudiantes de Pekín o de otro lugar, o 
sugerir una visita a una fábrica de 
Shanghai donde los trabajadores rebeldes 
requerían la ayuda de los estudiantes, o 
informar sobre la última trampa de los 
reaccionarios. 

Un grupo editorial estaba dando los 
últimos retoques a la revista del grupo El 
Este es Rojo y pasando la copia terminada 
a los estudiantes que trabajaban en la 
imprenta. Los estudiantes que conducían 
los camiones con altavoces vinieron a 
informar de la finalización de una ronda y a 
recibir instrucciones para la siguiente. En 
la sala contigua, un gran grupo de 
estudiantes estaba en una vivaz discusión 
criticando el contenido de su educación 
anterior y proponiendo ideas, en esta 
etapa un tanto confusas y a veces un poco 
salvajes, sobre la educación del futuro. Un 
estudiante de habla inglesa transmitió las 
observaciones de un estudiante de 
arquitectura. "¿Cuál es el sentido −decía− 
de ponerse a estudiar los planos de Notre 
Dame en París o el templo de Buda en 
Londres (que resultó ser la Catedral de 
San Pablo), como hemos estado 
haciendo? ¿Qué relevancia tienen estas 



estructuras para las necesidades de 
construcción de China hoy en día? 

Más adelante, otro grupo estudiaba la 
lucha contra el liberalismo y hasta qué 
punto las críticas de Mao tenían lecciones 
para guiar su comportamiento y tácticas 
actuales. 

El grupo El Este es Rojo afirmaba tener el 
apoyo de la mayoría, 3.000 de los 5.000 
estudiantes y muchos de los profesores. 
Sus principales contendientes eran los del 
grupo Bandera Roja. Más tarde se 
reunirían en una gran alianza.46 

En toda China, grupos rebeldes rivales se 
abrieron paso en las escuelas y 
universidades durante el otoño y el 
invierno de 1966 y la primavera de 1967, 
al mismo tiempo que estudiaban los 
artículos y directivas de Mao y recibían 
informes de sus camaradas que 
regresaban de sus Largas Marchas por el 
campo. Durante este período el gran 
debate en torno a las dos líneas se 
extendió, siguiendo la tradición de los 
anteriores movimientos revolucionarios, a 
las fábricas y las comunas. 
El tratamiento del movimiento de los 
Guardias Rojos por parte de los 
periodistas y escritores occidentales ha 
hecho que la mayoría de la gente 
malinterprete completamente su papel. 
(Hace muy poco, el pasado año de 1972, 
cuando les dije a mis amigos que me iba 
a China, varios dijeron −y sólo la mitad en 
broma− "¡cuidado con esos Guardias 
Rojos!"). Los comentaristas occidentales 
no sólo han retratado a los Guardias 
Rojos como alborotadores anarquistas, 
sino que interpretaron los eventos de 
1966 y años posteriores como si el 
movimiento estudiantil de los Guardias 
Rojos fuera una cosa y la lucha de los 
trabajadores en las fábricas y los 
campesinos en las comunas fuera otra, 
como si estuvieran totalmente opuestos 
entre sí. Del lado de Liu Shaochi 
ciertamente hubo quienes hicieron todo lo 
posible por suscitar antagonismos entre 
los tres, así como entre grupos de 
trabajadores, y ya el 23 de agosto de 
1966 el Diario del Pueblo emitió una 
advertencia contra esto: 

 
46 De las notas de Roland Berger, hasta ahora 

inéditas, sobre la Revolución Cultural. 

Aquellos con autoridad que se obstinen en 
tomar el camino capitalista, 
inevitablemente adoptarán todo tipo de 
métodos y medios para resistir la Decisión 
de los 16 puntos, reprimir el movimiento de 
masas y sabotear la gran Revolución 
Cultural. Para correrse del blanco del 
ataque, además de seguir incitando a los 
estudiantes a luchar entre ellos, también 
azuzaron a algunos trabajadores y 
campesinos contra los estudiantes... Los 
fanáticos que toman el camino capitalista 
han identificado absurdamente la dirección 
en sus propias unidades con el Comité 
Central del Partido y todo el Partido... En 
algunos lugares, un pequeño número de 
obreros, campesinos y cuadros fueron 
engañados y participaron en la lucha 
contra los estudiantes revolucionarios... 
Las amplias masas de obreros, 
campesinos y soldados forman la fuerza 
principal de la gran Revolución Cultural 
Proletaria y brindan un poderoso apoyo a 
los estudiantes revolucionarios. Debemos 
tomar una posición firme en la ayuda a los 
estudiantes revolucionarios y dar el más 
cálido y decidido apoyo a sus acciones 
revolucionarias... Los estudiantes 
revolucionarios en sus luchas pueden 
tener ciertas deficiencias. Pero su 
orientación general es correcta y debemos 
apoyarlos de todo corazón, ayudarlos y 
tener la convicción de que en sus luchas 
se volverán aún más fuertes y más 
decididos, aún más audaces para hacer la 
revolución y capaces para hacerla.47 

Esta confianza no estaba fuera de lugar. 
Inevitablemente, en un movimiento juvenil 
de masas tan grande, hubo algunos 
excesos(*) pero, a medida que avanzó la 
Revolución Cultural, la política estudiantil 
se volvió cada vez más en dirección a la 
alianza con los obreros y los campesinos. 
La primera "alianza tres-en-uno", como se 
la llamó, de trabajadores, cuadros y 
hombres del ejército, se formó en enero 
de 1967 en fábricas de Shanghai, y luego 

 
47 El texto completo en Peking Review, 26-08-

1966. 
(*) En algunos lugares la lucha desembocó en 

enfrentamientos armados entre grupos 
estudiantiles, y entre estudiantes y obreros, en 
los que algunas personas perdieron la vida. Para 
una descripción gráfica de una de esas batallas 
ver Hundred Day War, de William Hinton. 

(**) Nota del Trad.: Una buena parte de los 
estudiantes universitarios eran seleccionados 
para asistir a la universidad por sus fábricas, 
comunas y brigadas, que los sostenían durante 
sus estudios pagándoles su salario habitual. 



se extendió por todo el país. En las 
instituciones educativas comenzó a tomar 
forma un movimiento similar: la formación 
de alianzas de grupos rebeldes que 
anteriormente se habían opuesto entre sí. 
Fue un período confuso, y más confuso 
por las tácticas de la facción de Liu 
Shaochi. A principios de 1967, los 
"seguidores del camino capitalista", 
tratando desesperadamente de desviar la 
tormenta de críticas de los trabajadores 
de sí mismos, elevaron los salarios de los 
estudiantes(**) a altos niveles para 
hacerlos impopulares entre los 
trabajadores. En el otro extremo del 
espectro político, se extendieron 
posiciones ultraizquierdistas, por ejemplo, 
la teoría del "linaje", que argumentaba 
que los de "buenos" orígenes de clase 
eran rojos "naturales", mientras que los 
hijos de la burguesía o de los 
terratenientes eran inevitablemente 
reaccionarios. 

El hijo de un héroe (revolucionario) es un 
hombre real. El hijo de un reaccionario es 
un bueno para nada. 

Esto era parte de un movimiento 
ultraizquierdista más amplio dirigido 
contra cuadros y dirigentes del Partido: 
"oponerse a todo: derrocarlo todo". Y por 
supuesto, a medida que los dirigentes 
juveniles de los grupos rebeldes ganaron 
considerable poder e influencia, algunos 
se marearon con su autoridad recién 
descubierta y comenzaron a asumir los 
aires y adoptar los métodos de los 
burócratas depuestos. 
Los propios Guardias Rojos vieron este 
peligro; por ejemplo, un artículo en 
Hongqi (Bandera Roja) Nº 3, febrero de 
1967, del Tercer Cuartel de los Guardias 
Rojos de Pekín, titulado "Deshacerse del 
interés propio", pedía el fin de las 
tendencias erróneas que obstruían la 
gran alianza entre los revolucionarios 
rebeldes: 

Ultrademocracia y liberalismo. Con la 
victoria y la disminución de la presión del 
exterior, ciertas organizaciones y personas 
han disminuido subjetivamente sus 
autoexigencias y han mostrado tendencias 
a la ultrademocracia y al liberalismo. En 
lugar de formar un vínculo adecuado en 
las filas revolucionarias, se han aislado de 
las fuerzas revolucionarias, haciendo lo 

que les da la gana y creando un estado de 
anarquía. 

Buscar ser el centro de atención. Ciertas 
personas extienden sus aspiraciones. 
Incapaces de emprender grandes cosas, 
tampoco harán pequeñas cosas... Están 
interesados en las tareas que los colocan 
en el centro de atención, pero se niegan 
categóricamente a trabajar en forma 
"anónima". 

Mentalidad de "fortaleza de montaña". 
Algunas personas controlan una pequeña 
unidad y se proclaman a sí mismos los 
"gobernantes"... "En cuanto a formar una 
alianza, yo soy el líder indiscutible y tienes 
que obedecerme. De lo contrario, dirigiré 
mis fuerzas para controlar una fortaleza de 
montaña, incendiaré un "nuevo camino" y 
mostraré mi destreza". Este es el estilo del 
lumpen-proletariado. 

Sectarismo y mentalidad de " pequeño 
grupo". Las personas con tales ideas son 
de vista corta. Ven sólo el pequeño 
número de su propia gente, su propio 
pequeño grupo o sección, mientras 
pierden de vista los intereses 
revolucionarios de los 700 millones de 
chinos y el interés de la revolución 
proletaria mundial. Arrastran a un grupo de 
personas a luchar contra otro y libran 
luchas sin principios contra quienes tienen 
puntos de vista diferentes. Este es un 
individualismo ligeramente ampliado.  

Estamos llevando a cabo dos revoluciones 
a la vez: una para transformar el mundo 
objetivo y la otra para transformar nuestro 
mundo subjetivo... Tomar el poder de la 
propia mente es un proceso doloroso... La 
integración de los intelectuales con los 
obreros y campesinos es la única forma en 
que los intelectuales pueden superar sus 
puntos débiles y revolucionarizarse a sí 
mismos.48 

Este y muchos otros artículos similares 
muestran la riqueza de la educación que 
los jóvenes se daban a sí mismos y a los 
demás. El proceso de lucha-crítica-
transformación también se ilustra con la 
celebración en febrero de 1967 del 
Congreso de los Guardias Rojos de 
Universidades y Colegios en Pekín, que 
estableció una alianza entre los 
estudiantes revolucionarios de los tres 
diferentes cuarteles de Guardias Rojos. 
La Declaración emitida por el Congreso 

 
48 El texto completo en Peking Review, 10-02-

1967. 



mostró que las diferencias entre grupos 
rivales de revolucionarios se estaban 
resolviendo, y señaló el camino a seguir: 

Defendemos que los revolucionarios de 
todos los círculos primero formen alianzas 
separadas entre ellos y luego generen la 
gran unidad y alianza de los 
revolucionarios proletarios de la capital 
dirigidos por la clase trabajadora y con los 
trabajadores, campesinos y soldados 
como su cuerpo principal. 

La idea de excluir todo, oponerse a todo y 
derrocarlo todo es contrario al 
pensamiento marxista-leninista de Mao 
Tsetung. 

Nosotros, los Guardias Rojos, mientras 
tomamos el poder del puñado de personas 
en el partido que están en posiciones de 
autoridad y toman el camino capitalista, 
debemos al mismo tiempo llevar a cabo la 
lucha por tomar el poder en nuestras 
propias mentes, para dominar el "auto-
interés", rebelarse contra él y derrotarlo.49 

A partir de ese momento, los estudiantes 
y maestros revolucionarios comenzaron a 
ir a fábricas y comunas de manera 
planificada y organizada para integrarse 
con los trabajadores y campesinos. Este 
desarrollo crucial se creó para asegurar 
que la escolarización en todas las 
instituciones educativas estuviera 
íntimamente involucrada con la vida de 
las personas que trabajan, con la 
comunidad en general. Como lo expresó 
el Diario del Pueblo del 4 de mayo de 
1967, 

Para un joven revolucionario, la 
integración con las masas obreras y 
campesinas no es cuestión de un día, sino 
una orientación revolucionaria que debe 
seguir constantemente durante toda su 
vida.50 

 
La reapertura de las escuelas 

Para llevar a cabo la revolución educativa 
proletaria, es imperativo contar con la 
dirección de la clase obrera y con su 
participación, junto con la alianza 
revolucionaria tres-en-uno de los soldados 
del Ejército Popular de Liberación, 
estudiantes y maestros, y los activistas 
entre los trabajadores que han decidido 
llevar la revolución educativa proletaria 

 
49 Peking Review, 10-03-1967. 
50 Peking Review, 12-05-1967. 

hasta el final. Los equipos de propaganda 
de los trabajadores deberían permanecer 
en las escuelas durante mucho tiempo 
para compartir la tarea de lucha-crítica-
transformación y afirmar allí su dirección. 
En el campo, las escuelas deben ser 
administradas por quienes son los aliados 
confiables de la clase obrera: los 
campesinos pobres y medios de la capa 
inferior. Mao Tsetung.51 

A partir de marzo de 1967, las escuelas 
primarias y medias comenzaron a 
reabrirse, y el debate continuó en las 
escuelas y las comunidades de las que 
las escuelas serían en adelante parte 
integral. No había modelo, ni plan estatal; 
pero en cambio había directivas amplias y 
generales como todas las "Instrucciones" 
de Mao, de modo que el plan de estudios 
y el funcionamiento de las escuelas 
debían ser elaborados por la alianza tres-
en-uno de trabajadores y campesinos, 
hombres del Ejército de Liberación, y 
maestros y estudiantes Casi haciéndose 
eco de la frase de Talleyrand: "la guerra 
es algo demasiado serio como para 
dejársela a los militares", los chinos 
decían que la educación era un proceso 
demasiado fundamental como para no 
confiarlo a toda la comunidad. Los 
equipos de propaganda de los 
trabajadores, que de hecho ingresaron a 
las escuelas y universidades desde 
agosto de 1968 para poner fin a las 
disputas y enfrentamientos de grupos 
rivales de estudiantes y las 
maquinaciones de los reaccionarios, 
debían permanecer allí "por mucho 
tiempo". 
La participación del EPL fue establecida 
igualmente por Mao. 

El Ejército Popular de Liberación debe dar, 
por separado y en sesiones, 
entrenamiento militar a los estudiantes 
universitarios y a los niños de las escuelas 
secundarias y de los niveles superiores de 
las escuelas primarias. También debe 
participar en el trabajo de reapertura de 
escuelas, reajustar la organización 
escolar, formar a los dirigentes de la 
alianza tres-en-uno y llevar a cabo la 
lucha-crítica-transformación. Deben 
establecer primero puntos experimentales 

 
51 Diario del Pueblo, 27-08-1988 (citando en Chen, 

Jerome: op. cit. p.155) . 



y luego aplicar la experiencia así adquirida 
a un ámbito más amplio.52 

La alianza tres-en-uno se convirtió en la 
base del comité revolucionario que 
constituyó, y sigue constituyendo, la 
dirección de cada escuela, colegio y 
universidad. La preponderancia de los 
obreros, campesinos y hombres y 
mujeres del EPL aseguró que el nuevo 
sistema educativo estuviera en 
consonancia con los intereses de la 
economía socialista en desarrollo, y que 
aquellos profesores individualistas 
−especialmente los universitarios− no 
pudieran restaurar el viejo sistema. 
En la prensa se dieron muchos ejemplos 
de las formas en que los comités 
revolucionarios abordaron esta tarea. Por 
ejemplo la Universidad de Tungchi, 
Shanghai, estableció su comité 
revolucionario en junio de 1967 y reinició 
las clases en julio. Se colocaron dazibao 
para criticar y repudiar "los enormes 
crímenes del puñado de seguidores del 
camino capitalista... y de las 'autoridades' 
académicas burguesas reaccionarias". 
Muchos estudiantes visitaron fábricas y 
pueblos para conocer las ideas de los 
trabajadores y los campesinos sobre la 
transformación de la educación. 
Primero era necesario destruir el viejo 
sistema. Citaban a Mao: 

No hay construcción sin destrucción. 
Destrucción significa crítica y repudio, 
significa revolución. Involucra el 
razonamiento de las cosas, que es la 
construcción. Poner la destrucción 
primero, y en el proceso ir construyendo.53 

La mayoría de los estudiantes y 
profesores sostenían que el antiguo 
sistema educativo se había creado sobre 
la base de los sistemas de explotación de 
los últimos miles de años. "Encarnaba 
elementos feudales, capitalistas y 
revisionistas y tenían una base social e 
ideológica muy arraigada. A menos que el 
viejo sistema fuera completamente 
destruido... sería imposible establecer el 
nuevo sistema proletario".  

 
52 Diario del Pueblo, 07-03-1967, citado en Chen, 

Jerome: op. cit. p.138. 
53 Hsinhua News Agency, 31-10-1967. 

Aunque los intelectuales burgueses 
fueron criticados y repudiados, "la 
mayoría de los profesores son buenos o 
comparativamente buenos y debe 
hacerse una clara distinción entre el 
puñado de 'autoridades' académicas 
burguesas reaccionarias y aquellos 
profesores con ideas burguesas o puntos 
de vista académicos burgueses. La 
mayoría de los maestros deben ser 
alentados a unirse a la lucha y a 
emanciparse en el curso de la misma. 
El factor esencial "que contribuye a los 
grandes avances realizados en la crítica 
revolucionaria y la revolución educativa 
en la Universidad de Tungchi ha sido el 
impulso de las masas para un estudio 
vivo de las obras del Presidente Mao... 
Siguiendo el ejemplo del EPL, los 
estudiantes y profesores ahora dedican 
dos horas al día a estudiar los escritos del 
Presidente Mao y aplican lo que 
aprenden a la crítica y al repudio de la 
línea educativa revisionista".54 
En agosto y septiembre se enviaron 
equipos de la universidad para realizar 
investigaciones y estudios en las fábricas 
y en las obras de construcción. Esto 
resultó en una nueva y audaz propuesta 
para reorganizar la universidad como 

...una nueva institución, una comuna. 
Consistirá en una universidad, una sección 
de edificios y un centro de diseño, por lo 
que tendrá una triple función: enseñar, 
diseñar y construir. Esto cambiará la 
anterior separación de la educación 
respecto de la producción... El período de 
estudio se reducirá a tres años. Aparte de 
los cursos sobre el pensamiento de Mao 
Tsetung y sobre asuntos militares, la 
proporción de tiempo dedicado a las 
materias teóricas se incrementará cada 
año. 

El trabajo productivo se organizará para 
cada año académico. 

A través de agudos debates sobre el 
programa. los profesores y estudiantes 
revolucionarios de la Universidad de 
Tungchi han llegado a ver que la comuna 
es un proyecto concreto para implementar 
las instrucciones del Presidente Mao en 
los institutos de ingeniería. Tiene los 
siguientes méritos: 

 
54 Hsinhua News Agency, 31-10-1967. 



1. La dirección está firmemente en manos 
de los revolucionarios proletarios y el 
Instituto no será dominado, como antes, 
por los intelectuales burgueses. 

2. Se llevará a cabo la política del 
Presidente Mao de combinar la educación 
con el trabajo productivo. Esto enriquecerá 
el contenido de la enseñanza y el estudio, 
y promoverá la lucha por la producción y la 
experimentación científica. 

3. Dado que el contenido de la enseñanza 
y el estudio están vinculados a los 
proyectos de construcción reales, pueden 
ser recortados y concentrados, cambiando 
así el fenómeno de la superposición de los 
planes de estudio académico y la 
sobrecarga con material superfluo. 

4. Es propicio para la remodelación 
ideológica de los intelectuales y para la 
eliminación de la diferencias entre la 
ciudad y el campo, entre obreros y 
campesinos, y entre el trabajo intelectual y 
el trabajo manual. 

El comité revolucionario municipal de 
Shanghai, que da gran importancia a esta 
propuesta, ha enviado a la gente a 
estudiarla. El comité planea enviar 
profesores y trabajadores de la 
Universidad de Tungchi junto con los 
miembros del Instituto de Diseño Industrial 
de China Oriental para comenzar a 
trabajar en una obra de construcción 
según estas líneas.55 

Aplicaciones prácticas similares de las 
"instrucciones" de Mao se pueden ver por 
toda China. La Escuela Secundaria No. 
31 de Pekín debatió en 1969 si era mejor 
que las escuelas dirigieran sus propias 
fábricas o establecieran vínculos directos 
con una planta industrial. Esos 
estudiantes en particular decidieron que 
el plan de producción de la fábrica podría 
no ser lo bastante flexible para satisfacer 
las necesidades educativas de la escuela; 
además la naturaleza del trabajo no era 
adecuada para permitir a los estudiantes 
adquirir el conocimiento industrial básico. 
Era mejor para la escuela tener su propia 
fábrica, convirtiéndose en subcontratista 
de una fábrica más grande. Y esto, de 
hecho, es lo que hicieron: en nuestra 
visita a la escuela en abril de 1972 vimos 
a niños y niñas de 15 años (en su 
mayoría, Guardias Rojos) haciendo los 
arneses eléctricos para una planta de 

 
55 Hsinhua News Agency, 31-10-1967. 

camiones de Pekín, fabricando circuitos 
impresos, y procesando repuestos para 
los frenos. Los trabajadores y los técnicos 
de la planta iban frecuentemente a la 
escuela para dar clases de teoría y 
métodos de producción; algunos de ellos 
fueron trasladados a la escuela por 
períodos de varios meses como 
profesores, demostrando así el punto de 
Mao de que "toda persona capaz puede 
enseñar". 

 
El Programa de Kirin 
La participación de millones de 
campesinos y trabajadores en esos 
debates condujo a que las unidades de 
producción, grandes y pequeñas, 
formularan planes para la transformación 
de la educación en sus respectivas áreas. 
El plan que recibió la mayor publicidad y 
apoyo fue una propuesta del comité 
revolucionario de un condado del 
nordeste de China. Publicado en el Diario 
del Pueblo el 13 de mayo de 1969, el 
editorial que lo acompañaba tipifica la 
política del gobierno de descentralizar, y 
confiar a las localidades la tarea de 
traducir las sugerencias generales en 
decisiones prácticas. 

Publicamos el "Programa para la 
educación primaria y secundaria en las 
zonas rurales". (proyecto), elaborado por 
el comité revolucionario del condado de 
Lishu, provincia de Kirin, para su discusión 
general. El programa fue redactado por el 
comité revolucionario del condado en 
cooperación con otros departamentos. 
Hicimos algunas modificaciones después 
de consultar a los campesinos pobres y 
medios de la capa inferior, maestros y 
estudiantes en varias comunas. Se indican 
entre paréntesis algunos de los diferentes 
puntos de vista. Esperamos que los 
campesinos pobres y medios de la capa 
inferior, profesores y estudiantes 
revolucionarios, y los comandantes y 
combatientes del Ejército Popular de 
Liberación que apoyan la agricultura en 
todo el país, así como los camaradas que 
se ocupan de los comités revolucionarios 
en varias provincias, regiones y condados 
tomen parte activa en este debate y 
presenten sus sugerencias de agregados 
o modificaciones. Esto nos ayudará a 
reunir el saber de las masas, resumir la 
experiencia y tomar en consideración las 
diversas condiciones en varias 



localidades. Podremos mejorar y 
enriquecer el contenido del programa y 
hacerlo más adecuado a las condiciones 
reales en varios lugares después de que 
sea discutido y revisado durante algún 
tiempo. 

El proyecto de programa constaba de 
siete capítulos, que abarcaban todos los 
aspectos de la educación. Las escuelas 
primarias y secundarias de las zonas 
rurales debían ser administradas por los 
campesinos trabajadores, con el fin de 
educar a los jóvenes para que fueran 
"sucesores confiables de la causa de la 
revolución proletaria"; se hacía hincapié 
en la primacía del trabajo político e 
ideológico. 
Se recomendaba un sistema de 
escolarización ininterrumpida de nueve 
años, y las necesidades y condiciones 
locales determinaban la división en 
etapas. Las escuelas deberían ser 
locales, el antiguo sistema de exámenes 
debería abolirse, y con él la práctica de 
alumnos que repetían el año. 
Los maestros serían nombrados y 
despedidos por los comités 
revolucionarios correspondientes 
después de una discusión integral por los 
campesinos trabajadores. Deben hacerse 
los máximos esfuerzos en la selección de 
nuevos maestros y educando y 
"remodelando" a los maestros existentes, 
para fortalecer su comprensión ideológica 
y política.  
Se propuso un plan de estudios más 
simple: 

Se impartirán cinco materias en la escuela 
primaria: política y lenguaje, aritmética, 
literatura y arte revolucionarios, 
entrenamiento militar y cultura física, y 
trabajo productivo.  

Se impartirán cinco materias en la escuela 
media: educación en el pensamiento de 
Mao Tsetung (incluyendo historia china 
moderna, historia china contemporánea e 
historia de la lucha entre las dos líneas 
dentro del Partido), conocimientos básicos 
para la agricultura (incluyendo 
matemáticas, física, química y geografía 
económica), literatura y arte 
revolucionarios (incluyendo el idioma), 
entrenamiento militar y cultura física 
(incluyendo el estudio de los conceptos del 
Presidente Mao sobre la guerra popular, 

fortalecimiento de la idea de preparación 
contra la guerra, y actividades en el 
entrenamiento militar y cultura física), y 
trabajo productivo. 

En cuanto a la Importancia de los diversos 
cursos, la política es de primera 
importancia y debe priorizarse, en relación 
con el trabajo productivo y el conocimiento 
y cultura general. Pero, al organizar el 
tiempo, se deben dar más períodos a los 
cursos de conocimiento y cultura general. 
Es apropiado que estos cursos 
representen alrededor del 60% de los 
períodos de estudio en la escuela media y 
no menos del 70% en la escuela primaria. 

En este plan de estudios se hizo hincapié 
en la combinación de la teoría y la 
práctica y en la combinación de la 
educación con el trabajo productivo. (El 
texto completo del programa de Kirin se 
publica en este libro como Apéndice). 
Este programa crucial fue ampliamente 
discutido y utilizado como base para la 
reconstrucción educativa. Las escuelas 
que visitamos en abril de 1972 parecen 
haberlo tomado como modelo. Al 
comenzar un debate por la tarde entre 
tres de nosotros y 12 profesores y 
estudiantes de la Comuna Popular de 
Nanxiang, en las afueras de Shanghai, 
pregunté cómo había influido el programa 
de Kirin en la gestión de las 8 escuelas 
primarias y 13 secundarias de la comuna. 
Siguieron tres horas de discusión 
detallada sobre el tema, sin ningún tipo 
de notas de su parte. 
El informe fue muy útil. "Habíamos 
desechado nuestra antigua política pero 
no estábamos seguros de cómo 
proceder. En lugar de las cinco materias 
de la escuela media de Kirin, ellos habían 
establecido ocho, omitiendo el trabajo 
productivo, ya que en las temporadas 
altas de trabajo los estudiantes lo dan por 
supuesto, y agregando el idioma chino, 
un idioma extranjero, matemáticas y 
conocimientos básicos de industria (el 
programa de Kirin incluía matemáticas y 
lengua china en los 5 cursos principales: 
en Nanxiang ellos las separaron para 
enfatizar su importancia). 
La duración de la escolaridad fue de 10 
años en lugar de los 9 propuestos por el 
programa de Kirin, probablemente debido 
a la proximidad de Nanxiang a la ciudad 



industrial más avanzada de China, lo que 
explicaría también el énfasis en un idioma 
extranjero, matemáticas y conocimientos 
básicos de industria. 
El programa de estudios de las escuelas 
de las ciudades es muy similar al de las 
comunas, con más énfasis en un idioma 
extranjero (generalmente el inglés, que 
está sustituyendo al ruso como primer 
idioma extranjero que se enseña) y 
conocimientos de industria. Pero siempre 
se hace hincapié, tanto en las escuelas 
de las ciudades como en las de los 
condados, en que el 80% de la población 
de China vive en las comunas, y que 
trabajar y vivir en una ciudad no es 
ciertamente más importante o prestigioso 
que vivir en el campo. 
 

La juventud y el campo 
Es absolutamente necesario que los 
jóvenes educados vayan al campo para 
que sean reeducados por los campesinos 
pobres y medios. Mao Tsetung.56 

En toda China vimos la consigna "Servir 
al pueblo". En las escuelas, colegios y 
universidades, esto se interpretaba como 
ir al campo a servir al pueblo. Los 
estudiantes de óptica de la Universidad 
de Pekín, a quienes les preguntamos a 
dónde les gustaría ir cuando estuvieran 
calificados, dijeron que les gustaría ir a 
donde fueran necesarios. ¿A Pekín? 
Ciertamente les gustaba estar en Pekín 
(los tres con quienes hablé yo eran del 
campo, a unas 200 millas al noroeste de 
Pekín). ¿A Shanghai? Sí, sería 
estupendo trabajar en Shanghai, con sus 
fábricas, muelles y barcos. ¿A las 
regiones fronterizas? Sí, allí serían 
necesarios. ¿Volver a sus propias 
aldeas? Por supuesto que sería bueno 
volver a casa, si es allí donde se los 
necesitaba. Se les daba una lista de las 
áreas en las que se necesitaban oculistas 
y se los invitaba a expresar sus 
preferencias; pero sus respuestas 
parecían genuinas y típicas: serían felices 
de ir a donde su país los necesitara. 
Estos preceptos: servir al pueblo, 
combinar la educación con el trabajo 

 
56 Diario del Pueblo, 22-12-1988, citado en Chen, 

Jerome: op. cit. p.157. 

productivo, aprender de los campesinos 
pobres y medios de la capa inferior, 
recorrían todas las escuelas que 
visitamos. Los maestros de la Escuela 
Media Nº 31 de Pekín, en el corazón de 
la ciudad, nos dijeron que los estudiantes, 
además de un mes al año en fábricas o 
talleres escolares, pasaban otro mes 
trabajando en una comuna. 

Antes de la Revolución Cultural solíamos 
decir a los estudiantes cómo eran las 
plantas y cómo plantar. Pero cuando 
fueron al campo no sabían lo que eran ni 
cómo plantar... ni tampoco lo sabían los 
profesores. Nosotros llamábamos a esto 
"cultivar cosechas en el pizarrón". Los 
guisantes los criticaban, a ellos y a 
nosotros. "Leen muchos libros, pero no 
pueden trabajar en una granja... ni 
quieren. Miran con desprecio al pueblo 
trabajador. ¿A qué clase sirven los 
estudiantes?". Ahora el trabajo es práctico, 
y los obreros y campesinos enseñan a los 
estudiantes y a los maestros. 

Los artículos que siguen muestran cómo 
el contenido del programa educativo y la 
actitud de clase hacia el proceso 
educativo han cambiado 
fundamentalmente desde la Revolución 
Cultural. En lo que respecta a la 
aplicación de estos cambios sólo 
podemos informar de lo que vimos. Era 
una muestra diminuta y se debe ser 
cauteloso de no generalizar en un país 
tan vasto, y con una política de 
descentralización y adaptación a las 
condiciones locales. La dimensión de la 
tarea educativa en China puede tal vez 
apreciarse por esta simple estadística: 
alrededor del 40% de la actual población 
de más de 700 millones de habitantes es 
menor de 16 años57. La importancia de 
estudiar la educación en China es clara, 
no sólo por la parte que China 
indudablemente jugará en el mundo de 
mañana sino también, comparativamente, 
en vista de la crisis educativa que hay 
actualmente en muchos países. 

 
57 Gittings, John: The Guardian, 03-04-1973. 


