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La reforma educativa ha sido uno de los 
temas importantes planteados durante la 
Revolución Cultural, no sólo porque 
pertenece al ámbito de la cultura, sino 
también, y más importante aún, porque 
tiene que ver con la cuestión de "cultivar 
sucesores revolucionarios" y con la 
configuración de todo el futuro de China. 
Quien toma el poder desea conservarlo 
durante cierto tiempo; sin embargo, una 
característica especial de las revoluciones 
populares es fijar sus objetivos en la 
perspectiva de un futuro sin límites. En 
este sentido, la obtención del poder en la 
educación no es simplemente un lado de 
la lucha por el poder total real (dominando 
la "superestructura" así como la 
"estructura"), sino que es la garantía de un 
gobierno eterno, suponiendo que la mente 
es, en última instancia, la única cosa en la 
que el hombre puede confiar y que está 
enteramente a su alcance. Como dice un 
eslogan: "La tierra puede temblar, el cielo 
puede caer, pero siempre seremos fieles 
al Presidente Mao." 
El tema de la reforma educativa durante la 
Revolución Cultural parece, en términos 
teóricos, preocuparse principalmente por 
ideales políticos como la dictadura del 
proletariado y el verdadero socialismo, 
junto con la supresión de actitudes y 
conceptos burgueses o feudales. Pero al 
mirar más de cerca, estos ideales parecen 
surgir de una necesidad económica muy 
estricta. Tanto es así que, en algunos 
informes sobre reforma educativa, las 
consideraciones políticas e ideológicas 
casi se descartan y las propuestas de 
reforma se presentan principalmente por 

razones económicas1. En este artículo he 
intentado evaluar el peso respectivo de la 
necesidad económica y los ideales 
políticos en la reforma educativa, en un 
intento de arrojar algo de luz sobre la 
naturaleza de la nueva "perspectiva 
mundial" que avanza la Revolución 
Cultural. El análisis sigue el proceso 
dialéctico a través del cual se está 
elaborando el nuevo orden: es decir, las 
críticas al sistema anterior, las propuestas 
de reforma y la implementación de la 
reforma. 
El "antiguo" sistema educativo bajo ataque 
era esencialmente el sistema tal como 
existía en 1965. Las críticas contra él se 
lanzaron al comienzo de la Gran 
Revolución Cultural Proletaria en junio de 
1966. Desde entonces, los contenidos y 
objetivos principales no han cambiado. Se 
clasifican en tres categorías: la 
insuficiencia de la matrícula escolar; los 
contenidos y métodos de educación: y la 
orientación general del sistema anterior, 
que trata sobre quién va a la escuela, qué 
se enseña en la escuela y a qué están 
destinadas las escuelas.  
La principal crítica contra la insuficiencia 
de la matrícula escolar fue que a los niños 
de familias pobres y de familias de clase 
media baja no se les permitía acceder a la 
mayor parte de la escala educativa. Al 
parecer, el ostracismo de los niños 
trabajadores se produjo solo en la escuela 

 
* Este artículo fue terminado en diciembre de 1969, y no 

incluye informaciones sólo disponibles después de esa 
fecha. 

1 Jen-min jih-pao (Diario del Pueblo) (Peking), 19-05-1969, 
p. 3, informe sobre el distrito de Kuangshan en Honan. 



secundaria, la escuela media superior y la 
universidad. La responsabilidad directa 
por la exclusión de esos niños ha sido 
imputada primero a varias características 
institucionales de las escuelas, como el 
sistema de exámenes y los límites de 
edad. El examen de las escuelas 
secundarias y universidades es un tema 
de gran preocupación en las ciudades2. El 
examen de ingreso a la escuela primaria 
era una característica de instituciones bien 
conocidas o especiales en áreas urbanas, 
pero también existía para algunas 
escuelas en el campo, y la injusticia del 
sistema ha sido severamente atacada3. 
Pero los campesinos estaban más 
preocupados por las reglas sobre los 
límites de edad, que excluían a muchos 
jóvenes de las oportunidades educativas 
de nivel elemental o avanzado, y sobre los 
exámenes de promoción, que eliminaban 
a muchos niños "lentos", la mayoría de 
ellos hijos e hijas de los más pobres4. En 
realidad, es el sistema de notas, con sus 
corolarios de promoción y repetición, el 
que ha sido sometido al ataque más feroz, 
constante y más unido, como la 
estratagema clave que excluyó a los niños 
de la clase trabajadora. El sistema de 
notas ha sido atacado por razones 
ideológicas. Se señala que este sistema 
pone la cultura intelectual, el interés 

 
2 La arremetida fue dirigida por los graduados de 1966 de 

la escuela media femenina Nº 1 de Pekín, que 
protestaron contra el sistema de ingreso a las 
instituciones de altos estudios mediante una carta del 
06-06-1966 dirigida al Comité Central y al Presidente 
Mao. El 13-06-1966, una circular del CC declaró que 
debían reformarse radicalmente los exámenes de 
ingreso a las instituciones de altos estudios, y que esas 
instituciones no matricularían nuevos estudiantes 
durante seis meses. Los dos documentos aparecen en 
el Kuangming jih-pao (KMJP), 18-06-1966. Aunque 
algunos informes posteriores se refieren ocasionalmente 
a alguien como estudiante universitario de primer año (p. 
ej. Diario del Pueblo, 16-09-1968, p. 3, que menciona a 
un estudiante de primer año de la Universidad Coreana 
en Pekín), no hay evidencia de que las universidades e 
institutos hayan reanudado normalmente el ingreso. 

3 New China News Agency (NCNA), 28-10-1968, en 
Survey of China Mainland Press (SCMP) (Hong Kong: 
Consulado General de EEUU), No. 4291, p. 15. 

4 Ver, por ejemplo, Diario del Pueblo, 18-10-1968, p. 1, en 
Current Background (CB) (Hong Kong), No 868, pp. 1-5, 
sobre la crítica en un área rural de Chekiang, y Diario 
del Pueblo, 07-03-1968 (CB, No. 854), sobre la crítica en 
la escuela media Ts'ao-ch'ang-ti de Pekín. 

individual y el progreso personal por 
encima de cualquier otra cosa, poniendo 
en peligro al socialismo5. Sin embargo, la 
base teórica de este sistema, el supuesto 
subyacente de que es posible medir con 
precisión el valor de un individuo y 
ubicarlo en una escala, apenas ha sido 
analizada y cuestionada. De hecho, las 
quejas contra el sistema de notas son 
básicamente económicas: la existencia de 
tasas de matrícula hace que el asunto sea 
crucial. En cada informe del campo, se 
enfatiza que los niños de familias 
campesinas pobres y de nivel medio bajo 
simplemente no pueden permitirse repetir 
un curso, algo que es casi inevitable con 
el sistema de calificaciones. Por lo tanto, 
esta queja está relacionada con la queja 
general contra los aranceles y el costo de 
la educación, que la mayoría de los 
campesinos consideran una clara 
discriminación contra sus hijos. Si bien 
este tema a menudo se omite en los 
informes de las ciudades, siempre se 
plantea en las áreas rurales y, en algunos 
casos, es el primer cargo contra el antiguo 
sistema. Un cargo adicional común es que 
la escuela está ubicada muy lejos, de 
modo que los niños no pueden llegar a 
pie, mientras que sus familias no pueden 
pagar las tarifas de embarque. 
Aunque el costo de la educación varía de 
una escuela a otra y de una localidad a 
otra, algunos detalles podrían ser útiles 
aquí. En un moderno y bien equipado 
jardín de infancia en un suburbio de 
Pekín, las tarifas eran de 25 yuanes al 
mes en 1965 (11 yuanes por pensión, 
12,4 yuanes por matrícula y 1,6 yuanes 
por seguro médico). En otro los honorarios 
subieron a 30 yuanes. Al mismo tiempo, 
una de las escuelas primarias "piloto" en 
Pekín cobraba entre 2 y 5 yuanes por 
matrícula por término y 4 yuanes por mes 
para el almuerzo de lunes a viernes. Una 
tasa de 1,5 a 3 yuanes por término era 

 
5 Entre muchas otras referencias, ver NCNA, 05-11-1967 

(CB, No. 846), en escuelas de Shanghai; Diario del 
Pueblo, 21-11-1967, p. 2 (CB, No. 846), en la 
Universidad Normal de Pekín; ibid. 28-10-1967, p. 1 
(CB, No. 846), en la escuela media Yenan de Tientsin. 



bastante común tanto en el campo como 
en las ciudades. En una brigada de 
Liaoning, para asistir a la escuela local, 
cada niño tenía que pagar entre 12 y 13 
yuanes al año6. En las escuelas 
secundarias, las tasas de matrícula 
podrían aumentar a 2 yuanes por mes, 
con un promedio de 10 a 15 yuanes por 
mes por alojamiento y comida. Incluso 
cuando no se exigían tasas de matrícula, 
los padres debían pagar entre 3 y 10 
yuanes al año por libros y artículos de 
papelería, según el grado del alumno. 
Recientemente, una brigada rural en 
Szechwan se quejó de que la junta y el 
dinero de bolsillo solo para un niño en la 
escuela media inferior cuestan de 100 a 
200 yuanes al año7. Sin embargo, las 
tasas de matrícula no existían a nivel 
universitario. En la Universidad Tsinghua 
(Pekín), en 1965, las becas más 
importantes fueron de 19,5 yuanes por 
mes, lo que puede considerarse como el 
gasto mínimo de un estudiante 
universitario. Los estudiantes de Pekín 
apenas podían gastar menos de 15 
yuanes al mes en alimentos, y muchos de 
ellos, incluso de familias rurales, no 
obtuvieron una beca completa y tuvieron 
que depender de sus padres para un 
subsidio mensual de 5 a 15 yuanes. Estas 
cifras pueden no parecer excesivas para 
una familia en la que tanto el marido como 
la esposa trabajan como cuadros, cada 
uno de los cuales gana unos 100 yuanes 
al mes. El trabajador de la fábrica que 
tiene tres hijos y gana 50 yuanes lo 
encuentra más difícil, incluso si su esposa 
trabaja. Pero ¿qué pasa con el miembro 
de la comuna que bien puede ganar 400 
yuanes (pago en especie incluido) por año 
en una brigada adinerada en los suburbios 
de Sian, pero recibe solo 44 yuanes (pago 
en especie no incluido) por año en una 
brigada avanzada de Shantung, y ¿12 
yuanes (pago en especie no incluido) por 

 
6 KMJP, 15-11-1968, p. 1, esto no incluía matrícula. Salvo 

que se especifique otra cosa, las cifras anteriores y 
siguientes provienen de encuestas directas de la autora 
en varios lugares en 1963 y principios de 1966. 

7 Diario del Pueblo, 31-10-1968, p. 2 (CB, No. 868). 

año en una aldea de Yunnan? En las 
zonas rurales, muchos niños no podían ir 
a la escuela porque tenían que ganarse la 
vida o eran necesarios en el hogar 
mientras la madre salía a los campos. En 
junio de 1969, un profesor de secundaria 
de Hunan informó con preocupación que, 
por tales razones económicas, solo 8 de 
los 23 niños en edad escolar de la brigada 
a la que fue enviado podían ir a la 
escuela8. 
Las críticas a los contenidos y métodos de 
la educación hacen hincapié en la 
duración de los estudios, el currículo 
pesado, el carácter abstruso y asfixiante 
de la enseñanza, con su énfasis en la 
memorización. Se dice que los cursos 
primarios y secundarios de seis años son 
excesivos, especialmente porque gran 
parte de lo que se enseña es superfluo y 
excesivamente elaborado. Escalonando 
bajo tareas pesadas, se dice que los 
estudiantes se levantan temprano y se 
van a dormir tarde. Se quedan en casa, 
arruinando su salud o volviéndose miopes. 
Atados a los libros, se tambalean de 
concepto en concepto y pierden todo el 
poder real del análisis. La importancia 
dada a la cultura académica no deja 
tiempo para la política y, sobre todo, para 
el estudio del pensamiento de Mao Tse-
tung9. 
Un cargo más específico en las zonas 
rurales es que, dado que las escuelas 
estaban bajo la dirección de la Oficina de 
Educación y Cultura de ese país y se 
dirigían de manera uniforme, no se 
tuvieron en cuenta las necesidades y 
condiciones locales. Por ejemplo, las 
vacaciones escolares en una brigada de 
Chekiang se fijaron en función de las 

 
8 Diario del Pueblo, 18-06-1969, p. 3, artículo de Liu I-

nung. 
9 Entre numerosos artículos que exponen dichas variadas 

quejas: Diario del Pueblo, 28-10-1967, p. 1 (CB, No. 
846), informe sobre la escuela media Yenan de Tientsin; 
NCNA, 05-11-1967 (CB, No. 846), informe sobre 
escuelas primarias y secundarias en Shanghai; Diario 
del Pueblo, 21-11-1967 (CB, No. 846), informe de la 
Universidad Normal de Pekín; NCNA, 25-11-1967 (CB, 
No. 846); NCNA, 28-10-1968 (SCMP, No. 4291), informe 
sobre brigadas de Heilungkiang. 



necesidades de las zonas arroceras, a 
pesar de que estas aldeas en particular se 
dedicaban al cultivo del té...10 Las oficinas 
insistieron en construir escuelas en las 
sedes de los hsien y en los centros 
comunales en lugar de en las brigadas; y 
era imposible que los aldeanos 
despidieran a un mal maestro porque era 
un "cuadro del Estado"11. Los campesinos 
se refirieron al maestro de escuela como 
alguien que en un hermoso día de verano 
va tarareando descuidadamente para 
pescar en un estanque, mientras todos a 
su alrededor trabajan duro bajo el sol12. 
Se decía que los defectos del antiguo 
sistema estaban relacionados con su 
orientación general. El revisionismo y la 
concepción feudal y burguesa del mundo 
dominaron el sistema educativo debido a 
la influencia duradera de los intelectuales 
antiguos y a la política traidora de Liu 
Shao-ch'i y los seguidores del camino 
capitalista en el Partido. La enseñanza 
estaba divorciada de la verdadera lucha 
de clases, una lucha por la producción y el 
experimento científico. Se decía que la 
educación era "autocultivo a puerta 
cerrada"13 y que los jóvenes se alejaban 
de su entorno, dispuestos a convertirse en 
las herramientas dóciles de una 
restauración capitalista. Instituciones 
como las escuelas de estudio agrícola o 
las escuelas de estudio de trabajo, en su 
tiempo aclamadas como totalmente 
revolucionarias, han sido criticadas por los 
habitantes de las ciudades, que no les 
pertenecían, por ser creaciones de Liu 
Shao-ch'i, odiosas por dos motivos: 
porque no daban prioridad a la política y al 
pensamiento de Mao Tse-tung; y porque, 
a medida que continuaban las escuelas a 
tiempo completo, equivalían a establecer 
el sistema de "doble vía" de los países 

 
10 Diario del Pueblo, 18-10-1968, p. 1 (CB, No. 868), 

informe desde Chekiang. 
11 Ibid. 25-10-1968, p. 1, informe desde Liaoning. 
12 "Resumen de una conferencia de delegados de 

unidades progresistas de la revolución educativa de la 
provincia de Honan", KMJP, 16-11-1968, p. 1. 

13 Diario del Pueblo, 28-10-1967, p. 1 (CB, No. 846), 
informe desde la escuela media Yenan de Tientsin. 

capitalistas14. Al mismo tiempo, en el 
campo, muchas de estas escuelas han 
sido contrastadas con las escuelas 
regulares como mucho más fiables 
políticamente y que ofrecen una formación 
útil, estrechamente ligada a la práctica15. 
En cuanto a la cuestión clave de la 
orientación general del sistema educativo, 
se presentan dos acusaciones diferentes. 
Una de ellas es la de cultivar una élite. Se 
afirma que el sistema fomentaba una 
mentalidad de promoción. Liu Shao-ch'i 
está acusado de "haber difundido el 
principio reaccionario de "estudiar para 
convertirse en un mandarín". Como dijo la 
escuela secundaria Yenan en Tientsin: 

Según el punto de vista revisionista .... el 
objetivo debería ser cultivar personas 
capaces de servir como cuadros, 
ingenieros, magistrados hsien e incluso 
secretarios de comités provinciales, es 
decir, cultivar parásitos y plántulas 
revisionistas divorciados de la práctica de 
las Tres Grandes Revoluciones, la lucha de 
clases, la lucha por la producción y la 
experiencia científica...16 

Otro informe decía: 
Los burgueses dicen: si los graduados se 
convierten en trabajadores ordinarios, ¿de 
qué sirve tener universidades? Declaran 
que su objetivo al dirigir las universidades 
es formar a "expertos" altamente 
cualificados, como científicos, ingenieros, 
abogados, economistas, administradores, a 
quienes consideran la "élite" de la 
sociedad, superior a los trabajadores. 

El sistema burgués sirve para mantener el 
dominio de la clase capitalista sobre los 
trabajadores y hacer de la ciencia, la 
tecnología y las artes su monopolio. 

 
14 Ibid. 29-10-1968, p. 2 (CB, No. 868), informe desde 

Yentai; ibid. 02-12-1968, p. 1 (CB, No. 870), artículo de 
Wu Yen-yin; KJMP, 07-07-1967, p. 4 ; ibid. 18-07-1967, 
p. 3; ibid. 26-11-1967, p. 2, desde la Universidad de 
Agricultura de Pekín. 

15 Diario del Pueblo, 23-10-1968, p. 1 (CB, No. 868), sobre 
Honan; ibid. 25-10-1968, p. 1, informe sobre Liaoning; 
ibid. 26-10-1968, p. 1, informe sobre Kiangsu, distrito de 
Hankiang; ibid. 12-11-1968, p. 3, informe sobre Hunan; 
Hung-ch'i (Bandera Roja), No. 4 (1968), p. 25, informe 
sobre Kiangsi, todo traducido en CB, No. 868. 

16 Diario del Pueblo, 28-10-1967, p. 1 (CB, No. 846), 
informe desde la escuela media Yenan de Tientsin. 



China es un estado donde la clase obrera 
es la dueña, es inconcebible que la clase 
obrera dirija universidades para producir 
gente que desprecia el trabajo físico y a la 
gente trabajadora. Por supuesto que la 
clase obrera necesita sus propios 
intelectuales que dominen la ciencia, la 
tecnología y otros conocimientos, pero en 
primer lugar, las escuelas y las 
universidades deben convertirse en 
verdaderos revolucionarios que sean fieles 
a la causa de la clase obrera y que siempre 
sean uno con el pueblo trabajador... 

La Unión Soviética da una lección: sus 
universidades producen un estrato 
privilegiado de intelectuales burgueses que 
son la "élite" de la sociedad sentada a las 
espaldas de los trabajadores..."17. 

Lo que está en juego es la producción de 
personas que adquieren un estatus 
superior a través de la educación y que, 
en consecuencia, se sienten y se 
comportan como superiores. 
La otra acusación, pronunciada por 
diferentes personas, no se centra en el 
elitismo, sino en la capacidad. Se podría 
resumir así: el viejo sistema resulta ser 
una élite incompetente e inútil. Los 
campesinos dicen: "Cuanto más van a la 
escuela, más estúpidos se vuelven"18. Hay 
todo un folclore de anécdotas picantes 
que presentan al graduado pálido, 
delgado, dogmático e insatisfecho frente 
al "experto local" de mente rápida, 
eficiente, trabajador y de corazón abierto, 
que pasó poco tiempo en una escuela 
menos sofisticada, pero que capta mejor 
el pensamiento de Mao Tse-tung. No 
puede cultivar manzanas Michurin o maíz 
caucásico, pero lo sabe todo sobre el 
arroz y el trigo; trabaja él mismo en lugar 
de dar órdenes; escucha a los aldeanos y 
los ayuda19. 
En las ciudades y pueblos, las protestas 
son principalmente contra la noción misma 
de "élite". Esto explica el radicalismo de 

 
17 NCNA, 25-09-1968 (SCMP. No. 4269). 
18 KMJP, 02-09-1968, p. 2 (SCMP, No. 4269), informe 

desde el distrito Laoshan en la provincia de Shantung. 
19 Diario del Pueblo. 26-10-1968, p. 1 (CB, No. 868), 

informe desde Kiangsu. 

algunas propuestas de reforma que 
sugieren nada menos que la abolición 
total de las escuelas. Aunque estas 
propuestas fueron descartadas más tarde 
como "anarquistas", sugieren un 
sentimiento generalizado de culpa, incluso 
de antiintelectualismo, entre los jóvenes 
intelectuales chinos, al igual que algunas 
actitudes recientes de sus hermanos 
occidentales. 
En las zonas rurales, la cuestión tiende a 
centrarse más bien en la ineficiencia, la 
incapacidad, la pérdida de tiempo, el 
dinero y el talento. La educación se 
describe como una inversión que no 
produce intereses. 
Las críticas contra el antiguo sistema 
educativo mezclan así motivos 
económicos y políticos, pero predominan 
estos últimos. Estos motivos políticos 
explican el oscurecimiento deliberado del 
panorama educativo anterior a 1966, que 
es obvio para cualquiera que conozca las 
escuelas chinas antes de la Revolución 
Cultural. En 1965, la educación china 
estaba muy lejos de ser una mera copia 
de la educación burguesa soviética o 
estadounidense. Como se verá más 
adelante, la mayoría de los experimentos 
educativos que trajo la Revolución Cultural 
habían sido probados bajo diversas 
formas en Yenan o durante el Gran Salto 
Adelante, y no todos ellos habían sido 
descontinuados. Sería una parodia de los 
hechos considerar a todos los estudiantes 
chinos, o incluso a los profesores, antes 
de 1966 como un montón de mandarinas 
mezquinas con las manos en la manga. 
En la educación, como en otros asuntos, 
ha habido una larga lucha entre la línea 
revolucionaria y la línea revisionista, y 
según muchos informes, esta última no 
siempre ha prevalecido20. Si la crítica 
general contra el sistema educativo es 
cierta, debe entenderse como si se 

 
20 Ver los artículos detallados sobre las dos líneas en 

educación en KMJP, 20-07-1967, p. 3, 07-07-1968, p. 4, 
18-07-1968, p. 3. Este último artículo declara que la 
matriculación de niños en edad escolar en escuelas 
primarias había caído de un 80,3 por ciento en 1958 al 
56,1 por ciento en 1962. 



dirigiera a menudo contra meras 
intenciones o tendencias. La imagen se 
dibuja deliberadamente en colores negros, 
como ocurre a menudo en las campañas 
diseñadas para despertar poderosas 
reacciones. 

 
PROPUESTAS DE REFORMA 
El número y la variedad de propuestas de 
reforma educativa muestran que se han 
suscitado reacciones muy fuertes. De la 
prensa china se desprende que estas 
propuestas de reforma se dividen en 
cuatro etapas, siguiendo las directrices 
dadas desde arriba por el Presidente Mao 
o el Comité Central. 
Antes de febrero de 1967, cuando se 
lanzó el llamado a "reanudar las clases 
para hacer la revolución", aparecieron 
pocos proyectos de reforma detallados. A 
principios de junio de 1966 se hicieron 
algunas propuestas provisionales con la 
decisión del Comité Central, el 13 de 
junio, de reformar el examen de ingreso y 
posponer la admisión a las 
universidades21. Pero poco después los 
que los hicieron fueron acusados de 
revisionismo y reformismo. Una de las 
acusaciones contra los equipos de trabajo 
a principios de agosto fue que trataron de 
desviar a los estudiantes de la política 
pidiéndoles que discutieran la reforma 
educativa. Sólo se dieron principios 
rectores, incorporados en documentos 
que trataban otras cuestiones. Tal es el 
párrafo relativo a los estudiantes en el 
texto donde el Presidente Mao llama al 
país a convertirse en una gran escuela de 
la revolución22 y en la décima parte de los 
Dieciséis Puntos, que es casi idéntica. Los 
dos textos dictaminaron que el control de 
la burguesía sobre las escuelas debía 
terminar, que el plan de estudios debía 

 
21 Ver nota 2. 
22 Este documento fue citado en el editorial del Diario del 

Pueblo del 01-08-1966, sin ninguna mención de su 
fecha real. Su fuente −una carta de Mao Tsetung a Lin 
Piao−, y su fecha −7 de mayo de 1966− aparece sólo en 
el editorial del Diario del Pueblo del 07-05-1967, 
urgiendo una respuesta al llamado del Presidente Mao. 

acortarse y revolucionarse, que los 
estudiantes también debían aprender 
agricultura, industria y ciencias militares y 
que debían criticar a la burguesía. 
Recibidas con entusiasmo, estas 
directivas contribuyeron a intensificar el 
ataque contra el viejo sistema y sus 
partidarios. Durante este período, sin 
embargo, la atención se centró en 
cuestiones políticas generales, y ninguna 
propuesta para la puesta en práctica de 
los nuevos principios pedagógicos recibió 
publicidad. 
Después de los grandes intercambios 
revolucionarios del verano y del otoño de 
1966, a partir del 1 de diciembre, el 
Comité Central y el Consejo de Estado 
llamaron repetidamente a los estudiantes 
y a los profesores a volver a sus 
escuelas23. El 4 de febrero de 1967, el 
Comité Central publicó un proyecto de 
reglamento sobre la reanudación de los 
cursos en todas las escuelas primarias 
después del Festival de Primavera, y el 19 
de febrero se publicó otro documento para 
las escuelas secundarias24. El 7 de marzo 
de 1967 se publicaron tres documentos 
importantes. Uno de ellos fue un editorial 
en el Diario del Pueblo titulado "Las 
escuelas primarias e intermedias 
reanudan las clases para hacer la 
revolución". Llamó a continuar la 
Revolución Cultural dentro de las 
escuelas, desarrollando la crítica y la 
lucha contra los reaccionarios mediante el 
estudio de las Citas del Presidente Mao y 
los documentos de la Revolución Cultural, 
así como algunos cursos de ciencias e 
idiomas. Esta convocatoria fue atribuida al 
Comité Central, que también emitió una 
circular titulada "Proyecto de reglamento 
de la Gran Revolución Cultural Proletaria 
que se está llevando a cabo en las 
universidades, colegios y escuelas: para 

 
23 Ver los varios documentos traducidos en CB, No. 852, 

pp. 22, 26, 59, 65, 120, 122 y 127. 
24 Están traducidos en CB, No. 852, pp. 62 y 87 y 

referenciados y citados en un informe sobre las escuelas 
primarias de Pekín y Shanghai por KMJP, 07-03-1967, 
p. 1, y en un informe desde la escuela media Yenan de 
Tientsin, KMJP, 28-10-1967. 



su discusión e implementación"25. Todo el 
mundo, decía, debería estar de vuelta en 
su unidad antes del 20 de marzo26 y 
debería recibir formación militar y política 
a corto plazo; se debería mostrar 
indulgencia, excepto a las personas con 
autoridad que toman el camino capitalista 
y a los académicos reaccionarios. 
Los estudiantes y los maestros deben 
unirse y crear un órgano de poder para 
dirigir la Revolución Cultural; los Guardias 
Rojos deben consolidarse y rectificarse. El 
tercer documento fue una directiva del 
Presidente Mao. No fue publicado por el 
Diario del Pueblo hasta el 8 de marzo de 
1968, aunque se basó en la experiencia 
de la escuela secundaria de Yenan en 
Tientsin, cuyo relato apareció el 21 de 
marzo de 1967 en el periódico Tientsin jih-
pao27. Su redacción es similar a la del 
Proyecto de Reglamento del Comité 
Central; para algunos puede parecer sólo 
una versión posterior del reglamento28, 
pero la directiva añade un punto muy 
importante: el papel del ejército, que de 
hecho había intervenido en la experiencia 
de la escuela secundaria de Yenan. Se 
lee: 

 
25 Traducido en CB, No. 852, p. 99. Una referencia precisa 

a él se encuentra en un informe sobre la Universidad 
Normal del Este de China (KMJP, 05-07-1967, p. 2). 

26 El 19 de marzo de 1967, una circular del Comité Central 
dijo que el plan para reanudar los intercambios 
revolucionarios a nivel nacional en y después de la 
siguiente primavera, anunciados en diciembre, había 
sido cancelado (CB, No. 852, p. 108). 

27 Ver SCMP, No. 3957, pp. 7-10, que traduce el artículo 
como fue reproducido por el Wen-hui pao, 24-03-1967. 

28 Los informes de marzo y abril de 1967 sobre la 
revolución educativa sólo se refieren al Borrador de 
Regulaciones del Comité Central, que plantea dudas 
acerca de si la directiva de Mao había sido publicitada 
como tal. Sin embargo los pasajes más importantes se 
reproducen, sin fechado, en el editorial del 16 de mayo 
de 1967 del Diario del Pueblo. Una referencia a ella bajo 
el título de "Directiva del 7 de Marzo", con una alusión al 
ejemplo de la escuela media Yenan de Tientsin, se 
encuentra sólo en el editorial del Diario del Pueblo del 
25-10-1967. CB, No. 852 (06-05-1968), pp. 96-98 
traduce la Directiva del 7 de Marzo y una circular del 
Comité Central fechada el 8 de marzo de 1967, 
ordenando el estudio de la directiva de Mao y de otro 
dicumento llamado "Comprensión de la Escuela 
Secundaria Yenan de Tientsin para realizar la Gran 
Alianza y reorganizar, consolidar y desarrollar las 
Guardias Rojas en toda la escuela, con la clase docente 
como base", reproducida abajo con fecha 6 de marzo de 
1967. 

...El ejército debe impartir formación política 
y militar en las universidades, las escuelas 
secundarias y las clases superiores de las 
escuelas primarias, etapa por etapa y 
grupo por grupo. Debe ayudar en la 
reapertura de las clases escolares, en el 
fortalecimiento de la organización, en el 
establecimiento de un órgano rector de la 
alianza tres en uno y en el cumplimiento de 
la tarea de lucha-critica-transformación. 
Primero debe hacer experimentos en 
puntos seleccionados y adquirir experiencia 
y luego popularizarla paso a paso. 

Las advertencias de la dirección dejaron 
espacio para una buena cantidad de 
iniciativa. La única obligación de los 
jóvenes era salir de la calle y volver a la 
escuela; una orden que muchos 
obedecieron con renuencia29. Durante 
este período, hasta finales de octubre de 
1967, las propuestas de reforma se 
referían principalmente a la organización 
del poder en las escuelas. Se hicieron 
experimentos y sugerencias sobre el logro 
de la Gran Alianza, ya sea sobre la base 
de las diversas organizaciones militantes 
dentro de la escuela o sobre la de las 
clases de enseñanza30. También se 
expresaron algunas opiniones sobre la 
creación de comités escolares 
revolucionarios con la ayuda y 
participación del Ejército Popular de 
Liberación31. 
En la acalorada lucha política de la 
primavera y el verano de 1967, el cambio 
educativo no pudo progresar sin 
problemas. Un "viento negro de 
anarquismo" soplaba por todas partes. El 
25 de octubre de 1967, el Diario del 
Pueblo tuvo que reiterar más seriamente 
el llamamiento a reanudar las clases32. 

 
29 Ver por ejemplo el artículo sobre una escuela primaria 

de Cantón en KMJP, 07-07-1967, p. 3; también KMJP, 
15-07-1967, p. 2. En cuanto a las universidades y 
colegios, la dirección fue asumida por el Instituto 
Aeronáutico de Pekín, que reanudó los cursos el 3 de 
julio, seguido por otras instituciones, principalmente 
técnicas (KMJP, 5, 14, 15 y 19-07-1967). 

30 KMJP, 16-05-1967, p. 1 ; ibid. 17-05-1967, p. 2 ; ibid. 
07-07-1967, p. 2 ; ibid. 12-07-1967, p. 3.  

31 Por ejemplo KMJP, 11-07-1967, p. 2. 
32 El editorial se titula "Las universidades y las escuelas 

medias y primarias deben reanudar las clases para 
hacer la revolución". 



Esta vez, sin embargo, el editorial citó el 
párrafo relativo a los estudiantes en la 
directiva del Presidente Mao del 7 de 
mayo de 196633: 

Los estudiantes, al tomar los estudios como 
tarea principal, deben aprender también 
otras cosas, a saber, además de literatura, 
deben aprender industria, agricultura y 
ciencias militares, y también deben criticar 
a la burguesía. La duración de los estudios 
debe acortarse y la educación debe 
revolucionarse. No se puede permitir que 
continúe la situación en la que los 
intelectuales burgueses gobiernan nuestras 
escuelas. 

Esta instrucción establece los objetivos de 
la reforma educativa. El editorial insistió 
en que esta reforma no podría lograrse sin 
realmente enseñar y estudiar. Comentaba: 

... En el proceso de reanudar las clases 
para hacer la revolución, los maestros y los 
cuadros deben recordar constantemente 
que el trabajo en el que están 
comprometidos tiene una gran influencia en 
la siembra de los sucesores de la 
revolución proletaria. Deben tener el coraje 
y la determinación de criticar a fondo el 
antiguo sistema educativo y romper con su 
propia visión del mundo burgués. Deben 
darse cuenta de que son educadores y 
educados y que en muchos aspectos sus 
estudiantes son más sabios que ellos. 
Deben ir a los estudiantes, mezclarse con 
ellos, establecer un nuevo tipo de relación 
socialista entre maestros y estudiantes... 

La directiva y el editorial son 
especialmente notables en dos puntos: 
uno es el contenido de la educación, el 
otro es la cuestión de la perspectiva y 
actitud frente al mundo, en particular de 
los docentes. En lo que concierne a los 
contenidos, la capacitación escolar debe 
dar a los jóvenes varias cuerdas a sus 
arcos. En cierto modo, equivale a un 
rechazo de la noción de chuan, que 
generalmente se traduce como "experto". 
Sin embargo, hay que recordar que chuan 
en chino no significa tanto "experto" o 
"capacitado" sino más bien 
"especializado" en un solo campo. La 

 
33 Ver arriba, nota 22. 

dedicación estrecha al estudio de una 
técnica no implica necesariamente 
competencia en su aplicación. 
Campesinos y trabajadores mencionaban 
cientos de casos en los que personal 
altamente capacitado tropezaba con 
problemas técnicos que ellos mismos 
lograban resolver descartando la 
adoración ciega de las reglas y principios 
dogmáticos. Además, en China como en 
otros lugares, la planificación del empleo 
es difícil. Si los jóvenes no pueden, y 
sobre todo si no lo hacen, realizar trabajos 
que no se encuentran exactamente dentro 
de su dominio especial, el equilibrio 
económico y el progreso podrían estar en 
peligro. Sin lugar a dudas, demasiados 
científicos académicos y técnicos han sido 
capacitados en los últimos años. No es 
infrecuente que un graduado universitario 
en física o química se encuentre 
trabajando en un escritorio en una oficina 
administrativa de la gran ciudad. Esto se 
debió no solo a las aberraciones 
burocráticas. El hecho es que el esfuerzo 
masivo iniciado en 1958 para inscribir a 
más estudiantes en los departamentos 
científicos no se había suspendido 
completamente, mientras que la tasa de 
industrialización lanzada por el Gran Salto 
Adelante se había desacelerado mucho, y 
la orientación básica de la educación 
había pasado de la ciencia popular a la 
ciencia de especialistas. El campo 
necesitaba desesperadamente más y más 
mano de obra profesional, pero los nuevos 
aprendices eran demasiado instruidos, y 
al mismo tiempo demasiado ignorantes, 
para ser de utilidad real. Al mismo tiempo 
la industria urbana, ya sobrecargada de 
personal, podría no absorberlos a todos. 
Las personas versátiles eran y siguen 
siendo necesarias, pero versátiles en 
cosas concretas. No hay idea de una 
reversión al tipo de educación de los 
mandarines: conocimiento abstracto y 
general, sin experiencia. El requerimiento 
de estudio de la industria, la agricultura y 
la ciencia militar, además de la 
especialización en un tema en particular, 



debe entenderse como una experiencia de 
trabajo reflexiva en esas actividades para 
familiarizar al estudiante con algunos de 
sus principios básicos. El valor de tal 
educación en un país donde prevalece 
una economía rural y permanece en gran 
medida sin diferenciar, es evidente. 
Responde a las críticas expresadas por 
los aldeanos que quieren que el ingeniero 
hidráulico sepa distinguir el arroz del trigo 
en los campos y les dé una mano en 
reparar una máquina. 
Pero la cuestión es de actitud moral y 
mental, incluso más que de variedad o 
practicidad del equipo intelectual de los 
estudiantes. Los jóvenes deben estar 
acostumbrados a adaptarse a cualquier 
situación y sacar lo mejor de ella. Deben 
ser abiertos, perceptivos y activos. Su 
virtud cardinal debe ser la humildad 
intelectual. Todo esto depende de la 
"visión del mundo proletaria" en oposición 
a la "visión burguesa del mundo", que 
significa servir los intereses colectivos de 
la mayoría en lugar del interés propio de 
una élite. El científico "burgués"34 puede 
mostrar humildad frente a sus colegas, 
para trascenderlos más adelante, pero no 
frente a la gente común. La experiencia en 
la industria y la agricultura en el nivel 
básico tiene la intención de desarrollar 
una visión mundial proletaria. en la mente 
de los estudiantes, dándoles no solo un 
sentido de realidad y relatividad útil para 
cualquier trabajador intelectual, sino 
también un sentimiento personal por la 
sociedad con sus contradicciones y 
luchas. La instrucción militar está 
destinada a desarrollar resistencia física, a 
enseñar algunas de las capacidades del 
Ejército Popular de Liberación, y aún más 
su espíritu. Sobre la transformación del 
maestro mismo reside gran parte del 
destino de la educación revolucionaria, ya 

 
34 El epíteto "bourgués" corresponde a los rasgos 

predominantes entre los grupos socio-económicos 
tradicionalmente llamados "burguesía". No implica que 
toda la gente perteneciente a este grupo por nacimiento 
comparta todas sus características (aunque la mayor 
parte de ella lo hace en mayor o menor medida), ni que 
gente de otros grupos no pueda ser "burguesa". 

que es él quien da un ejemplo vivo a sus 
estudiantes y puede influir profundamente 
en ellos. La intención no es, de ninguna 
manera, cultivar "loros políticos" como 
dicen los críticos rencorosos; en cualquier 
caso, el Presidente Mao dice que los 
estudiantes deben tomar los estudios 
como su tarea principal. Tampoco es el 
idealismo místico el objetivo, sino la 
eficiencia real para lograr una tasa de 
modernización que no pueda lograrse de 
manera verdadera y completa con la 
educación burguesa revisionista35. 
La base democrática de la revolución 
educativa fue subrayada en una orden de 
Mao emitida el 2 de noviembre: 

La revolución proletaria en la educación 
debe llevarse a cabo apoyándose en la 
masa de estudiantes, maestros y obreros 
revolucionarios de las escuelas, y en los 
militantes de entre ellos, es decir, los 
revolucionarios proletarios que están 
decididos a llevar a cabo hasta el fin la 
Gran Revolución Cultural Proletaria36. 

Las directivas de finales de octubre y 
principios de noviembre de 1967 
suscitaron nuevas propuestas de reforma 
centradas en la organización general del 
trabajo escolar. Aparecieron varias 
tendencias. Una era sugerir la 
reconstrucción de la escuela como un 
ejército con sus batallones y compañías, 
períodos minuciosamente programados 
de ejercicios, estudio y trabajo productivo, 
virtudes militares y disciplina. El maestro 
debe desempeñar el papel de un soldado 
ordinario entre los alumnos y, como un 
cuadro de la compañía en el ejército, debe 
hacer la revolución y trabajar junto con los 
alumnos37. Otra tendencia rechazaba los 
métodos obligatorios y mostraba una gran 

 
35 Para un interesante análisis de la distorsión de la 

"modernización" por los revisionistas, ver el artículo de 
un grupo del Ministerio de Educación en KMJP, 20-07-
1967, p. 3. 

36 Diario del Pueblo, 03-11-1967, p. 1. 
37 Este es el programa de la escuela media Yenan de 

Tientsin (ver Diario del Pueblo, 28-10-1967, p. 1 (CB, 
No. 846)), y del Instituto Forestal de Pekín (ver Diario del 
Pueblo, 22-11-1967, p. 2 (CB, No. 846)); aunque bajo el 
nombre de "comuna", La Universidad de T'ung-chi 
proponía un tipo muy similar de organización estricta 
(ver Diario del Pueblo, 03-11-1967, p. 1 (CB, No. 846). 



renuencia a reconstruir un sistema. Como 
dijo un grupo de la Universidad Normal de 
Pekín: 

Desde el punto de vista burgués, sistema 
significa autoridad y se deben adoptar 
métodos obligatorios para que los alumnos 
estudien. Desde el punto de vista proletario 
son prioritarios el factor humano y el trabajo 
político-ideológico, mientras que el sistema 
es secundario y auxiliar. Sólo despertando 
la iniciativa y la conciencia de la gente es 
posible enseñar y estudiar bien38. 

De acuerdo con estos principios, la 
práctica de la promoción y la repetición 
podría ser abolida. En lugar de un examen 
de admisión, se podría combinar la 
recomendación con la selección. Los 
estudiantes de tiempo libre serían 
admitidos en instituciones superiores, sin 
límite de edad y, en última instancia, en 
otro curso distinto del primer año. El plan 
de estudios debe ser flexible. 
Otros, agitando la consigna de "rebelarse 
está justificado", sostenían que reanudar 
las clases para hacer la revolución era 
tener "mentalidad de esclavos", siendo la 
directiva del 7 de marzo "reformismo 
desigual, no revolución sino reacción". 
Ellos llamaban a la gran alianza "la gran 
mezcolanza", y a la combinación de tres-
en-uno "el amontonamiento de tres en 
uno". La crítica y el repudio de la línea 
revisionista, decían, estaban divorciados 
de la lucha de clases, ignoraban los 
asuntos de estado y no tenían nada en 
común con los rebeldes. Las escuelas, y 
especialmente las universidades, deberían 
ser abolidas; los estudiantes y los 
profesores se distribuirían entre las 
comunas y las fábricas. 
A juzgar por las implacables críticas en su 
contra, estas últimas opiniones, que 
fueron tachadas de anarquistas, parecen 
haber sido bastante generalizadas39. Este 

 
38 Diario del Pueblo, 03-11-1967, p. 1 (CB, No. 846). 
39 Sobre la divulgación, contenidos y crítica de esas 

opiniones, ver por ejemplo el editorial del Diario del 
Pueblo, 26-11-1967; KMJP, 04-01-1968, p. 3, sobre las 
escuelas de Wuhan; NCNA, 12-01-1968, sobre la 
escuela media de Shih-ching-shan; KMJP, 29-02-1968, 
p. 1, sobre las escuelas de Pekín; ibid. 03-03-1968, p. 2, 

hecho explica en parte el énfasis en el 
ejemplo y la disciplina militar, 
particularmente a partir de marzo de 1968, 
así como el llamado a los obreros y 
campesinos a ayudar a reformar la 
enseñanza y a hacer el trabajo 
ideológico40. Al imponer la disciplina, sin 
embargo, se hizo un cuidadoso intento de 
señalar la diferencia entre la "disciplina 
proletaria" y la "disciplina organizativa" de 
la burguesía, siendo la primera una 
disciplina voluntariamente aceptada y 
conscientemente obedecida41. La 
participación de los trabajadores y 
campesinos en los asuntos escolares 
seguía siendo informal, excepto en unos 
pocos lugares42, pero la idea de buscar 
incesantemente su asesoramiento sobre 
cuestiones educativas y confiarles la 
dirección del trabajo manual de los 
estudiantes y maestros y la transformación 
ideológica se planteó como una forma de 
acatar las directrices del Presidente 
Mao43. 
La cuarta etapa de los proyectos de 
reforma se inició a fines de julio de 1968 y 
pronto puso en primer plano las escuelas 
rurales. El 22 de julio de 1968, el Diario 

 
sobre una escuela de Shanghai; ibid. 11-03-1968, p. 3, 
sobre escuelas de Pekín; ibid. 12-03-1968, p. 2, sobre 
escuelas de Chengchow y Wuhan; ibid. 15-03-1968, pp. 
1-2. 

40 Por ejemplo, KMJP, 28-12-1967, p. 3, en escuelas de 
Chekiang; ibid. 13-01-1968, en la escuela media Shih-
ching-shan de Pekín; ibid. 14-05-1968, en escuelas 
haitianas cerca de Pekín. 

41 KMJP, 21-03-1968, p. 1, en un artículo sobre escuelas 
de Shihchiachuang. 

42 En la escuela primaria Hsi-chou de la comuna Hsin-tang 
en la provincia de Kwangtung se había constituido un 
grupo de estudio del pensamiento de Mao Tse-tung, que 
desempeñaba el papel de especie de consejo escolar. 
Era una combinación "cuatro-en-uno" de alumnos y 
maestros, padres de alumnos, cuadros de la brigada y 
cuadros de la brigada de producción. Al momento del 
informe (KMJP, 07-05-1968, p. 4), su experiencia estaba 
siendo popularizada por todas partes en el distrito. 
Parecía haber una organización más formal en el caso 
de la comuna Ho-t'ao cerca de Ts'ingtao (ver KMJP, 28-
05-1968, pp. 1-2) donde se estableció que los 
campesinos no sólo enseñaran en la escuela sino que 
compartieran su dirección, y que los estudiantes y 
profesores se convirtieran en miembros regulares de la 
comuna. 

43 KMJP, 13-06-1968, p. 2, en una escuela media de 
Shanghai; ibid. 27-06-1968, p. 1, sobre una escuela de 
Kansu. 



del Pueblo publicó una directiva "reciente" 
del Presidente Mao: 

Todavía es necesario tener universidades; 
aquí me refiero principalmente a las 
facultades de ciencias e ingeniería. Sin 
embargo, es esencial acortar la duración de 
la escolarización, revolucionar la 
educación, poner la política proletaria al 
mando y tomar el camino de la planta de 
máquinas-herramienta de Shanghai en la 
capacitación de técnicos entre los 
trabajadores y campesinos con experiencia 
práctica y con regreso a la producción 
después de unos cuantos años de 
estudio44. 

Esta declaración estableció el nivel 
superior de la nueva estructura. Puso fin a 
las disputas sobre la conveniencia de 
dirigir instituciones de educación superior. 
La experiencia de la planta de máquinas-
herramientas de Shanghai demostró que 
los ingenieros y técnicos promovidos 
directamente de entre los trabajadores 
con experiencia práctica eran más 
eficientes que los graduados 
universitarios45. Su formación era más 
rápida y, por lo tanto, menos costosa. En 
general, eran más progresistas, más 
preocupados por el interés común, menos 
atados por el orgullo y los prejuicios. En 
consecuencia, el personal de la planta 
sugirió que, al tiempo que se continuaba 
con la práctica de promover a los técnicos 
directamente de entre los trabajadores, se 
seleccionara a los trabajadores jóvenes 
que se hubieran graduado de la escuela 
media inferior o superior y que tuvieran de 
dos a cinco años de experiencia laboral 
para estudiar en las universidades y 
colegios. Los graduados universitarios no 
deben ser nombrados inmediatamente 
como cuadros: primero deben servir como 
trabajadores comunes, para obtener un 
"certificado de aptitud" de los campesinos 
y trabajadores. Más adelante, según las 
necesidades prácticas, algunos podrían 
participar en el trabajo técnico sin dejar de 

 
44 Diario del Pueblo, 22-07-1968, p. 1. Las bastardillas son 

mías. 
45 El informe sobre la planta de máquinas-herramientas de 

Shanghai fue publicado también en el Diario del Pueblo, 
22-07-1968. 

hacer períodos fijos de trabajo manual, 
mientras que otros seguirían siendo 
trabajadores y campesinos. A pesar de 
subrayar las deficiencias de los graduados 
universitarios, el informe de la fábrica de 
máquinas-herramientas de Shanghai fue 
mucho menos duro en lo que respecta a la 
educación formal que muchos otros 
documentos. No se sugirió que la 
promoción directa de los trabajadores 
fuera el mejor método posible para 
conseguir técnicos. La luz y la sombra se 
introdujeron en el propio texto mediante el 
uso de expresiones como "relativamente", 
"más bien", "en general". El informe marcó 
el inicio de la rehabilitación de los estudios 
teóricos básicos, que en esa época 
estaban apoyados también por los 
primeros equipos de propaganda obrera 
enviados a la escuela46. 
Sin embargo, muy pronto la atención se 
trasladó del nivel superior del sistema 
educativo a su base, ya que habría sido 
difícil construir un nuevo sistema de arriba 
hacia abajo. En su artículo "La clase 
obrera debe dirigirlo todo", publicado el 25 
de agosto, Yao Wen-yuan transmitió tres 
directivas "recientes" del Presidente Mao, 
una de las cuales se aplica especialmente 
a la educación: 

Para llevar a cabo la revolución proletaria 
en la educación es esencial tener una 
dirección de la clase obrera; es esencial 
que las masas obreras participen y, en 
cooperación con los combatientes del 
Ejército de Liberación, lograr una 
combinación revolucionaria "tres-en-uno", 
junto con los activistas entre los 
estudiantes, maestros y trabajadores de las 
escuelas que están decididos a llevar la 
revolución proletaria hasta el fin. Los 
equipos de propaganda obrera deben 

 
46 En Pekín el primer equipo de propaganda de 

trabajadores había sido enviado a la Universidad de 
Ts'ing-hua el 27 de julio de 1968 (Diario del Pueblo, 29-
01-1969, p. 1). Hacia fines de agosto se había enviado 
varios grupos a otras escuelas de la capital (Diario del 
Pueblo, 27-08-1968, p. 1). En Cantón, según testigos, 
los trabajadores ingresaron en la Universidad Sun Yat-
sen en julio. Sobre la opinión de los equipos obreros 
sobre los estudios teóricos, ver p. ej. KMJP, 07-08-1969, 
p. 1; Diario del Pueblo, 14-04-1969, p. 4, desde la 
ciudad de Tsitsihar. 



permanecer constantemente en las 
escuelas y participar en el cumplimiento de 
todas las tareas de lucha-crítica-
transformación en las escuelas, y siempre 
dirigirán las escuelas. En el campo, las 
escuelas deben ser administradas por los 
campesinos pobres y medios, el aliado más 
confiable de la clase obrera47. 

Inmediatamente apareció un número 
creciente de informes sobre las escuelas 
rurales dirigidas por brigadas. El 14 de 
octubre, Bandera Roja declaró: 

Parece que es muy posible que las zonas 
rurales se den cuenta más rápidamente de 
lo que el presidente Mao piensa sobre la 
revolución proletaria en la educación. Esto 
se debe a que la superioridad de los 
campesinos pobres y medios se puede 
establecer más fácilmente en las escuelas 
de allí. Es una nueva prueba de la 
necesidad apremiante de enviar equipos 
propagandísticos de trabajadores de Mao 
Tse-tung, con la participación de 
combatientes del Ejército Popular de 
Liberación, a las escuelas de las 
ciudades"48. 

La importancia de estos documentos del 
verano de 1968 radica en el hecho de que 
mantienen la idea de todo un sistema de 
escuelas como una institución distinta que 
realiza una tarea definida en el estado, y 
que sugieren un nuevo tipo de dirección 
en la educación. En consecuencia, 
surgieron una serie de propuestas de 
reforma específicas, relacionadas con 
todos los aspectos del sistema educativo: 
currículum, dirección dentro de la escuela, 
vínculos de la escuela con la sociedad y el 
Estado. Comparativamente, pocos de 
estos proyectos están relacionados con 
instituciones de educación superior. Sin 
embargo, se sugirió que las escuelas 
técnicas se trasladaran a los lugares para 
los que se suponía que debían formar a 
las personas (institutos de agricultura en 
el campo, institutos politécnicos en las 
fábricas) y que se integraran en la 
producción colectiva. En lugar de trabajar 
juntos en un taller o campo separado 

 
47 Hung-ch'i (Bandera Roja) (Pekín), No. 2 (1968), p. 4. 
48 Bandera Roja, No. 4 (1968), p. 24. 

(como era el caso antes durante el 
período de trabajo manual), o incluso en el 
terreno de la escuela, los estudiantes se 
dispersaban entre los trabajadores 
ordinarios y compartían su trabajo 
regular49. Otros insistieron, por el 
contrario, en que la solución correcta era 
que cada departamento o instituto 
estableciera su propia fábrica, como en 
195850. En cuanto a los departamentos de 
humanidades, se encuentran poco más 
que declaraciones generales de que 
deben integrarse en la sociedad. 
La mayor parte de las propuestas de 
reforma se referían a las escuelas 
primarias y secundarias. El 14 de 
noviembre de 196851, el Diario del Pueblo 
publicó una carta de dos maestros de 
primaria de la brigada Ma-chi del distrito 
de Chia-hsiang, en Shantung, sobre la 
conveniencia de que la escuela local sea 
administrada directamente por la brigada, 
con el personal docente integrado en la 
brigada como miembros ordinarios, 
compartiendo el sistema de puntos de 
trabajo. Se decía que las ventajas eran 
tanto políticas como ideológicas: al estar 
la escuela bajo el mando directo de la 
rama del Partido de la brigada, el control 
podía ser cada vez más estrecho, 
especialmente si, como se sugería, los 
maestros sólo trabajaban en su brigada de 
origen, en lugar de ser trasladados de un 
lugar a otro; la escuela se convertiría 
realmente en parte de la aldea y su 
enseñanza podría vincularse a la realidad. 
Las ventajas eran también económicas. 
La brigada podría beneficiarse 
inmediatamente de la ayuda de la escuela 
en tareas tan dolorosas como la 
contabilidad; más tarde, el nuevo tipo de 
graduado de la escuela satisfaría mejor 
las necesidades locales. Pero, sobre todo, 
el sistema costaría menos dinero por una 
mayor eficiencia. Las sumas gastadas por 

 
49 Por ejemplo Diario del Pueblo, 05-09-1968, p. 2; ibid. 

23-10-1968, p. 2. 
50 KMJP, 19-07-1969, p. 3, en la Universidad Normal de 

Pekín y la Universidad de Nankai. 
51 En realidad la carta está fechada el 23 de octubre de 

1968. 



el Estado en salarios, construcción y 
reparaciones podrían asignarse a la ayuda 
agrícola e industrial y al presupuesto de 
defensa. Gestionando sus propias 
finanzas escolares, las brigadas tendrían 
la libertad de suprimir los derechos de 
matrícula, reducir los gastos y apoyar a las 
escuelas a través de la fuente de ingresos 
que más les convenga (por ejemplo, 
mediante contribuciones en especie), lo 
que permitiría que más niños recibieran 
educación. 
Las propuestas de reforma de las 
ciudades apuntaban abiertamente a 
emular al campo. Variaban entre tener las 
escuelas administradas por fábricas, por 
organizaciones vecinales, por comunas 
suburbanas o por todos juntos52. Algunos 
deseaban establecer una administración 
separada para la escuela, otros preferían 
que la escuela se fusionara con la fábrica 
como un taller dirigido por el comité 
revolucionario de la fábrica y no por un 
comité revolucionario de la escuela. Este 
último insistía en que hasta ahora una 
escuela era una unidad puramente de 
consumo, pero que una vez que era 
administrada por una fábrica, podía 
transformarse gradualmente en una 
unidad de semi-consumo, ahorrando así 
una gran cantidad de inversión estatal53. 
Otros advertían, sin embargo, que la 
fábrica no podía manejarlo todo: no era 
una unidad independiente como la 
brigada, y además tal sistema perpetuaría 
la diferencia entre el poblado y el campo 
ya que las ciudades se especializarían en 
la industria54. Por esta última razón, 
mentes ingeniosas propusieron que las 
escuelas urbanas fueran dirigidas 
conjuntamente por fábricas y comunas55. 

 
52 Diario del Pueblo, 06-12-1968, p. 1; ibid. 07-12-1968, 

pp. 2 and 4; ibid. 10-12-1968, p. 2. 
53 Ibid. 02-12-1968, p. 1, en una escuela primaria de 

Shanghai (CB, No. 870). 
54 Diario del Pueblo, 10-12-1968, p. 2, en una carta de dos 

maestros de Ts'ingtao y un artículo de la escuela media 
K'ung-chiang de Shanghai (CB, No. 870). 

55 Ibid. 10-12-1968, p. 2, artículo de la escuela media 
K'ung-chiang (CB, No. 870). 

También se ha debatido mucho sobre la 
duración del plan de estudios, si era 
aconsejable un curso de siete u ocho años 
que combinara la educación primaria y 
secundaria, o si, si se mantuvieran los dos 
cursos, cada uno de ellos debería tener 
una duración de tres, cuatro o cinco años. 
Se han expresado opiniones muy 
contradictorias sobre un tema 
aparentemente académico, pero con el 
que se puede vincular gran parte de la 
verdadera relación de la revolución 
educativa: si el pensamiento, la política y 
la "cultura socialista" de Mao Tse-tung (es 
decir, el idioma, las artes y las ciencias) se 
enseñan en uno, dos o tres cursos 
diferentes y cuál es la proporción ideal de 
tiempo que se debe dedicar a cada uno de 
ellos. Algunos creen que como el 
pensamiento de Mao Tse-tung es dirigir 
toda la enseñanza y el estudio, no es 
necesario introducir un curso de lengua 
política en lugar del curso de lengua56. 
Otros enfatizan que cada materia tiene 
sus propios puntos de énfasis y que los 
estudiantes entienden mejor si se les da 
instrucción por separado57. 
Las principales sugerencias relativas a las 
escuelas rurales se han resumido en un 
documento titulado "Programa para la 
enseñanza media y primaria rural 
(borrador, para debate)", publicado por el 
Diario del Pueblo el 12 de mayo de 1969. 
Originalmente había sido elaborado por el 
comité revolucionario del distrito de Lishu 
en la provincia de Kirin, y luego fue 
mejorado por el consejo editorial del Diario 
del Pueblo, según los comentarios de 
campesinos pobres y de clase media-baja, 
maestros y estudiantes de algunas 
comunas. El comité revolucionario de la 
escuela media -formado por una 
combinación "tres en uno" de campesinos 
pobres y de clase media-baja, cuadros de 
comunas y brigadas, maestros y 
estudiantes- estaba bajo la dirección de 
los comités revolucionarios y las ramas del 

 
56 Diario del Pueblo, 19-05-1969, p. 3, en un artículo desde 

la brigade Ma-chi, Shantung. 
57 Diario del Pueblo, 21-06-1969, p. 3, en un artículo desde 

el distrito de Huiyang, Kwangtung (SCMP, No. 4450). 



Partido de la comuna y sus brigadas. 
Según este proyecto de programa, las 
escuelas primarias están dirigidas 
directamente por lo que se denomina el 
grupo directivo educativo de la brigada, 
mientras que los miembros del grupo 
empleados en el personal de la escuela se 
encargan de las tareas escolares diarias. 
Los informes e inspecciones regulares 
aseguran el control permanente por parte 
de los campesinos pobres y de nivel 
medio bajo, pero no se espera que los que 
participan en la gestión de las escuelas 
renuncien, por regla general, a la mano de 
obra productiva. No se menciona ninguna 
función para el Ejército Popular de 
Liberación, salvo que, al igual que la 
milicia, debe proporcionar algunos 
maestros si es necesario. La dirección 
ideológica se confía a la organización del 
Partido y a los comités revolucionarios, 
con la ayuda de la Liga de la Juventud y la 
Guardia Roja. Pero el trabajo ideológico 
real entre los estudiantes es una tarea 
colectiva: la educación escolar, la 
educación social y la educación familiar 
deben estar unidas. La financiación 
proviene de la brigada para las escuelas 
primarias y de la comuna (o de varias 
brigadas) para las escuelas secundarias 
con una subvención del Estado. La 
contratación y el despido de los maestros 
son discutidos primero por los campesinos 
pobres y de clase media-baja, luego el 
comité revolucionario de la brigada da su 
consejo, y el comité revolucionario de la 
comuna toma la decisión e informa al 
comité revolucionario de distrito, que lo 
hace constar en acta. El salario de los 
maestros de primaria consiste en puntos 
de trabajo y un subsidio con cargo a los 
fondos estatales; los salarios de los 
maestros de secundaria pueden pagarse 
sin utilizar puntos de trabajo. El nuevo 
sistema no tiene por objeto reducir el nivel 
de vida de las personas afectadas. 
Aunque el programa establece que la 
educación primaria y secundaria se 
combinan en un curso de nueve años, 
también se ocupa de las nuevas 
condiciones de admisión en las escuelas 

secundarias, que se basarán en una 
combinación de recomendación y 
selección, dando prioridad a los niños de 
las familias de trabajadores, soldados y 
campesinos pobres y de nivel medio bajo. 
Después de la graduación, los estudiantes 
deben permanecer en el campo. Se 
suprimen las calificaciones de edad, los 
exámenes de repetición y los exámenes 
de estilo antiguo, pero el trabajo y los 
conocimientos de los estudiantes deben 
ser comprobados a fondo mediante 
pruebas prácticas o exámenes con el uso 
gratuito de libros. El número de 
asignaturas que se impartirán se reducirá 
a cinco, entre las cuales la política y el 
trabajo manual sólo cubrirán el 30% del 
horario en las escuelas primarias y el 40% 
en las escuelas secundarias. El contenido 
de los "cursos culturales" es flexible y 
puede adaptarse a las necesidades 
locales. Siempre que sea posible, las 
escuelas deben establecer su propio lugar 
para el trabajo productivo y llevar a cabo 
allí algunos experimentos científicos. Sin 
embargo, se espera que la participación 
en el trabajo colectivo de brigada 
prevalezca sobre el trabajo manual dentro 
de la escuela. Todos los beneficios de 
este trabajo deben ser gestionados por la 
comuna y la brigada. 
Se han sugerido algunas modificaciones o 
adiciones a este proyecto de programa: 
los "cursos culturales" deben ocupar más 
del 70 por ciento del tiempo en las 
escuelas primarias; deben introducirse 
cursos de lenguas extranjeras58, 
contabilidad, técnica industrial, veterinaria 
y salud; el estudio del p'u-t'ung-hua 

 
58 Hay un debate sobre la conveniencia de enseñar 

idiomas extranjeros. Algunas personas han dicho que es 
suficiente capacitar a unos pocos intérpretes 
especializados (Diario del Pueblo, 24-06-1969, p. 3, 
carta de tres combatientes del EPL; KMJP, 16-08-1969, 
p. 3, artículo de la Universidad de Heilungkiang). Otros 
han escrito que las lenguas extranjeras son muy útiles 
para fines científicos y revolucionarios e incluso que se 
deben tomar medidas para difundirlas en el campo 
(Diario del Pueblo, 24-06-1969, p. 3, de un equipo de 
propaganda de trabajadores estacionado en la 
Universidad de Hangchow; Ver también varios artículos 
sobre el tema en Diario del Pueblo, 18 y 21-06, 19-07, 
16-08-1969). 



(mandarín) debe ser obligatorio59. Pero en 
general este esquema práctico, diseñado 
para satisfacer las necesidades de los 
campesinos, parece haber sido aprobado 
por las zonas rurales. 
Todavía no se ha redactado ninguna carta 
de este tipo para la educación urbana. El 
único proyecto comparable se refiere a las 
escuelas secundarias técnicas. Es la 
síntesis de las investigaciones realizadas 
en Pekín, Tientsin y T'angshan por la 
Escuela de Electricidad de Pekín y fue 
publicado en agosto de 1969 para su 
posterior discusión60. A diferencia de los 
informes anteriores, destaca la gran 
contribución de los graduados de las 
escuelas secundarias técnicas; se decía 
que los trabajadores y los campesinos no 
pensaban que las escuelas secundarias 
técnicas debían ser abolidas, sino que 
debían ser más numerosas. Los 
investigadores "han sentido entre las 
masas de obreros, campesinos y soldados 
el deseo apremiante de aprender 
conocimientos teóricos profesionales". La 
tarea de las escuelas medias técnicas es 
difundir el conocimiento teórico, mientras 
que la tarea de las universidades técnicas 
es elevar el nivel de este conocimiento. 
Las escuelas secundarias técnicas serán 
administradas por las oficinas técnicas 
pertinentes, tendrán vínculos con las 
fábricas y ellas mismas dirigirán las 
fábricas. Ofrecerán una variedad de 
cursos de corta duración de seis meses a 
dos años para estudiantes seleccionados 
entre campesinos y trabajadores que 
tengan al menos tres años de experiencia 
práctica. Sólo en el curso más largo se 
requiere el nivel de educación primaria 
superior. 
A partir de conceptos generales 
abstractos, las propuestas de reforma 
educativa se han desarrollado hacia 

 
59 Diario del Pueblo, 31-07-1969, p. 3, dos breves artículos 

de un soldado; ibid. 10-07-1969, p. 3, de dos maestros 
de escuela de Hopei. Este problema ha recibido muy 
poca atención en la prensa oficial, pero podría ser muy 
serio si el plan de tener brigadas que emplean solo a 
sus maestros nativos se lleva a cabo a gran escala. 

60 KMJP, 07-08-1969, p. 1. 

medidas muy prácticas, cuyas principales 
características son dar el control de las 
escuelas a quienes van a utilizar sus 
productos, y hacer que estos productos 
sean adecuados para el servicio que se 
espera de ellos. Hay que señalar lo lejos 
que está este enfoque de la idea de 
"poder estudiantil", tal como apareció en la 
revuelta juvenil en otros países. En China, 
los estudiantes han ganado sin duda, a 
través de la Revolución Cultural, el 
derecho a expresar su opinión; están 
representados en los comités 
revolucionarios de las escuelas. Pero se 
ha pensado que sustituir la autoridad 
estudiantil por la autoridad de los 
maestros y cuadros no es más que 
reemplazar a una élite mayor por una élite 
más joven: va en contra de los mismos 
principios de la revolución socialista. 
Los críticos no dejarán de señalar que, 
desde el interés exclusivo en la educación 
política, las propuestas de reforma han 
llegado a poner cada vez más énfasis en 
los "cursos culturales". A continuación, 
subrayarán que la política y el 
pensamiento de Mao Tse-tung no se 
consideran parte de la cultura, ya que el 
propio vocabulario político chino distingue 
entre cheng-chih y Mao Tse-t'ung ssu-
hsiang de wen-hua61. Se atenderá 
también al hecho de que después de 
ensalzar la única virtud de la práctica -a 
menudo distorsionada para que signifique 
mero trabajo físico, de modo que uno 
aprendería que la agricultura, al llevar 
consigo reformadores del agua, se 
preocupa ahora de dar crédito a la teoría: 
además, del rechazo de las regulaciones y 
los sistemas, están viniendo a hacer todo 
lo posible para disciplinar, unificar y 
estandarizar. ¿Qué es tan nuevo, se 
preguntarán los críticos, en el 
revolucionario sistema educativo? 

 
61 Pero permítanme señalar de inmediato que en este 

contexto particular, wen-hua se aplica a los campos 
donde es necesario un conocimiento de lectura y 
escritura. Uno puede dominar la política y el 
pensamiento de Mao Tse-tung sin ella. 



A esta crítica se puede responder que es 
muy diferente dar forma a un ideal y 
concebir su realización concreta. Los 
planes son diseñados y aplicados por y 
para personas que no son perfectas. Lo 
importante es el espíritu imperante y la 
orientación general de la educación. El 
proceso educativo tiene sus requisitos 
específicos: por ejemplo, los niños chinos 
deben aprender los ideogramas, lo que 
lleva mucho tiempo. Sería poco realista 
ignorarlos, pero se pueden conseguir 
resultados muy diferentes dependiendo 
del espíritu con el que se cumplan estos 
requisitos. De hecho, existe una buena 
posibilidad de que el niño al que se le ha 
enseñado caracteres con la idea 
constante de que esto lo pone por encima 
de los demás, y el niño al que se le 
enseñan caracteres como un medio para 
ayudar a otras personas de ninguna 
manera inferior a él, no se comportará de 
la misma manera. Si la eficacia de un 
sistema educativo sólo puede apreciarse 
después de haber funcionado durante 
varios años, no puede negarse que en 
China existe tanto la voluntad como el 
esfuerzo por establecer una nueva 
educación. Los primeros pasos en la 
aplicación de las propuestas de reforma 
así lo atestiguan. 
 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA 
La situación parece ser muy diferente en 
las ciudades y en el campo. Aunque todas 
las escuelas de la ciudad interrumpieron 
sus cursos, este no fue un fenómeno tan 
general en el campo. En las ciudades, los 
equipos del ejército entraron en las 
escuelas en febrero y marzo de 1967, y 
los equipos de propaganda de los 
trabajadores entraron a finales de julio de 
1968. No existe tal uniformidad en las 
aldeas: los soldados están estacionados 
en un número extremadamente limitado 
de escuelas, en fechas muy variables: los 
trabajadores apenas entran, excepto en 
casos especiales, como las escuelas de 
las comunas suburbanas; la toma del 

poder en las escuelas por parte de los 
campesinos se produce a veces ya en 
marzo de 1967, a veces en septiembre de 
1969. Además, la gente del campo sabe lo 
que necesita. Está mucho menos claro en 
las ciudades. No es casualidad que 
todavía no se haya publicado ningún 
proyecto de reglamento para las escuelas 
urbanas. Por supuesto, las escuelas 
urbanas pueden formar a la gente según 
las necesidades del campo, pero ¿son 
exactamente las mismas que las de las 
ciudades? ¿Deberían abolirse las 
escuelas muy sofisticadas que existían en 
Pekín, Shanghai, Tientsin, Nanking y 
Cantón? Por otro lado, si las escuelas 
urbanas forman al personal urbano y sólo 
están vinculadas a fábricas u 
organizaciones de la ciudad, ¿no 
perpetuará la tendencia de las ciudades a 
especializarse en la industria y las 
diferencias entre la ciudad y el campo?62 
La implementación de la reforma 
educativa muestra una variedad local muy 
amplia. Como se acusó al antiguo sistema 
de una estandarización precisamente 
excesiva, no ha habido un plan 
preestablecido que se aplique 
uniformemente. Los experimentos se 
realizan en varios puntos; sus resultados 
se utilizan en algunas de las propuestas 
de reforma; interpretados y adaptados, 
son también el punto de partida de nuevos 
experimentos en otras comunidades. Este 
sensato enfoque es un método actual en 
la China comunista, tiene la autoridad de 
la teoría del conocimiento y la práctica del 
Presidente Mao, y fue defendido de nuevo 
por él para su uso en la educación en su 
directiva del 7 de marzo de 1967. 
La experiencia, sin embargo, no comienza 
ex nihilo: hay varios modelos de 
referencia. Una de ellas es la Academia 
Militar de Resistencia Japonesa en el 
período de Yenan. Se hace especial 
hincapié en el hecho de que en K'ang-ta 

 
62 Esta preocupación se expresa en una carta de dos 

maestros de Ts'ingtao y un artículo de una escuela 
secundaria de Shanghai, Diario del Pueblo, 10-12-1968, 
p. 2. 



los estudiantes se mantenían a sí mismos 
mediante el trabajo; la enseñanza estaba 
vinculada a la práctica y a la sociedad; y la 
relación profesor-estudiante era 
revolucionaria, de igualdad, de ayuda 
mutua y de confianza63. También se 
expone el sistema vigente en los primeros 
días de la Liberación. Las escuelas 
primarias estaban entonces bajo la 
dirección de la aldea (ts'un); su trabajo 
estaba regulado por la rama del Partido de 
la aldea; los maestros enseñaban y 
hacían trabajo de masas64. Las escuelas 
"rojas y expertas" de 1958 son ensalzadas 
por motivos similares: estaban sujetas a la 
rama de brigada del Partido; además de 
los maestros a tiempo completo, se 
llamaba a los cuadros y técnicos para que 
enseñaran. Se dice que se malcriaron 
cuando las oficinas de educación de los 
distritos los tomaron y pusieron el 
rendimiento académico en primer plano, 
en lugar de la política proletaria. Su 
nombre original, "rojo y experto", fue 
incluso suprimido en algunos casos, pero 
revivió cuando los campesinos retomaron 
el poder sobre ellos durante la Revolución 
Cultural65. Otra característica del patrón 
educativo del Gran Salto Adelante es a 
menudo recordada por las universidades 
técnicas y las escuelas secundarias. Es la 
organización interna de las escuelas la 
que da la responsabilidad de la instrucción 
colectiva a los maestros, estudiantes y 
personal técnico organizados en unidades 
especializadas, en lugar de confiarla a 
grupos de enseñanza-investigación 
(chiao-yen-shih) compuestos 
exclusivamente por maestros66. Algunas 
escuelas de estudio agrícola establecidas 
en 1964 o 1965 bajo la supervisión local 

 
63 KMJP, 28-05-1968, p. 2 ; Diario del Pueblo, 13-10-1968, 

p. 4 ; ibid. 29-10-1968, p. 2, en una escuela de 
Shantung; ibid. 07-11-1968, p. 3, desde una comuna de 
Hupei; Bandera Roja, No. 4 (1968), p. 29. 

64 KMJP, 02-09-1968, p. 2, en un informe desde Shantung 
(SCMP, No. 4269). 

65 Diario del Pueblo, 29-10-1968, p. 2, en un informe del 
distrito de Yentai; también Bandera Roja, No. 5 (1968), 
pp. 40-45, en Selection from China Mainland Magazines 
{SCMM) (Hong Kong: Consulado General de EEUU), 
No. 638, pp. 10-15. 

66 Diario del Pueblo, 22-11-1967, p. 2 

del Partido, la milicia y los campesinos son 
elogiadas por ahorrar dinero y ajustarse 
exactamente a las necesidades de las 
comunidades locales, quienes informan 
que están transformando o abriendo otras 
escuelas en la misma línea67. Cabe 
señalar que todos estos modelos se 
defienden tanto desde el punto de vista 
económico como político, y que todos 
ellos representan intentos de deshacerse 
de los sistemas rígidos. Excepto las 
escuelas de estudios agrícolas -aunque 
algunas de ellas afirman ser el resultado 
de las directivas del presidente Mao-, 
todas ellas se remontan a tiempos en que 
se suponía que la línea revolucionaria de 
Mao iba a ser abrumadoramente 
victoriosa. Se erigen como modelos de la 
línea de masas en la educación. 
En lugar de describir cómo las pocas 
escuelas de las que tenemos datos 
extensos68 han llevado a cabo la 
Revolución Cultural, parece mejor para el 
propósito de esta discusión pasar por alto 
los detalles de la lucha de poder dentro de 
las diversas instituciones y señalar 
solamente, de un número más amplio de 
fuentes, las características generales del 
logro educativo de la Revolución Cultural. 
En la reorganización administrativa de las 
escuelas no se han escatimado esfuerzos 
para eliminar a todo el personal 
independiente especializado en la gestión 
educativa y reducir en la medida de lo 
posible el número de profesores a tiempo 
completo. Una escuela media de 

 
67 Diario del Pueblo, 23-10-1968, p. 1, en un informe 

desde Honan; ibid. 25-10-1968, p. 1, desde Liaoning; 
ibid. 26-10-1968, p. 1, desde Kiangsu; ibid. 07-11-1968, 
p. 3, desde Hupei; ibid. 10-11-1968, p. 3, desde Kansu; 
ibid. 12-11-1968, p. 3, desde Hunan. 

68 O sea la escuela media Yenan de Tientsin, Universidad 
T'ung-ch'i de Shanghai, escuela media Ts'aoch'ang-ti de 
Pekín, que fueron utilizadas como una especie de 
"escuelas-test" para llevar a cabo la Revolución Cultural. 
En cuanto a la Universidad de Pekín, ver Victor Nee, "La 
revolución cultural en la Universidad de Pekín", Monthly 
Review (New York), Vol. XXI, No. 3 (jul.-ago. 1969); Lo 
que sucedió allí en 1966 es bastante conocido, pero los 
desarrollos adicionales que parecen haber involucrado 
una lucha muy feroz son bastante oscuros (ver Diario 
del Pueblo, 16-09-1968, p. 3, y KMJP, 06-10-1969, p. 1, 
que informa la fundación de un comité revolucionario el 
27 de septiembre). 



Lanchow, por ejemplo, tenía 59 maestros 
antes de la Revolución Cultural; 24 fueron 
mantenidos a tiempo parcial; entre el 
nuevo personal docente, compuesto por 
soldados, trabajadores y campesinos, sólo 
cuatro enseñan a tiempo completo, todos 
ellos trabajadores veteranos69. Cuando no 
se puede aplicar una solución radical de 
este tipo, para evitar que los maestros a 
tiempo completo que quedan formen 
cualquier tipo de organización burocrática 
o grupo especializado, se mezclan con 
otros elementos, a saber, trabajadores, 
campesinos y soldados que mantienen un 
pie en otra realidad fuera de los muros de 
la escuela. La rama del Partido de la 
escuela apenas se menciona. En un caso, 
se sometió a la dirección de la 
organización partidaria de la fábrica que 
dirigía la escuela70. En otro, los miembros 
del equipo de propaganda de los 
trabajadores se han incorporado a la 
organización del Partido de la escuela71. 
Las grandes escuelas crearon un comité 
revolucionario en el que participan 
personas ajenas a la escuela en una 
proporción variable72. En los casos en que 
la escuela es administrada por una 
determinada comunidad −fábrica, comuna 
o vecindario−, algunos de los miembros 
externos pertenecen al comité 
revolucionario de la comunidad en 
cuestión, que dirige el comité 
revolucionario de la escuela.73 Si la 
escuela está bajo la gestión conjunta de 
varias comunidades puede haber, por 
encima del comité revolucionario de la 
escuela, un órgano directivo compuesto 
por representantes de la escuela y de las 
diversas organizaciones implicadas"74. En 

 
69 Bandera Roja, No. 2 (1969), p. 32 (5CMM, No. 647, p. 

17). 
70 Diario del Pueblo, 10-12-1968, p. 2, En una escuela de 

trabajo-estudio de Shanghai. 
71 Ibid. 28-07-1969, p. 3, en la escuela media No. 23 de 

Pekín. 
72 El establecimiento de un comité revolucionario suele ser 

un proceso largo que implica mucha lucha. Los primeros 
no incluían personal externo; han sido refundidos, a 
veces repetidamente, para este propósito. 

73 Bandera Roja, No. 2 (1969), p. 31; Diario del Pueblo, 
28-07-1969, p. 3, en la escuela media No. 23 de Pekín. 

74 Diario del Pueblo, 17-12-1968, p. 2, sobre la Escuela 7 
de Mayo en Shanghai. 

cuanto a las instituciones muy grandes, 
como las universidades, todavía no está 
claro cómo se gestionarán por encima del 
nivel de su propio comité revolucionario. 
Las escuelas pequeñas por lo general no 
tienen un comité revolucionario, pero son 
administrados por determinadas 
comunidades. A veces están directamente 
bajo el comité revolucionario de la 
comunidad que puede designar a algunos 
de sus miembros para que se ocupen 
diariamente de los problemas escolares 
diarios, incluso para formar un grupo líder 
educativo de personas dentro y fuera de la 
escuela, conservando al mismo tiempo el 
control supremo75. A veces se elige a 
miembros del personal de la escuela para 
que se unan al comité revolucionario de la 
comunidad76. A veces la comunidad 
nombra un comité revolucionario de 
educación o grupo dirigente responsable 
para asuntos escolares. Se compone de 
una mayoría de personas que mantienen 
su trabajo regular en la comunidad, y unos 
pocos maestros y estudiantes77. 
Estos pasos rompen con un rígido 
concepto de división del trabajo y 
proponen una nueva praxis para la gestión 
de los asuntos de Estado: incluso se ha 
cuestionado la necesidad de un Ministerio 
de Educación78. La burocracia es 
reemplazada por algo llamado el "grupo 
dirigente" (ling-tao pan-tzu). Lin Piao es 
mencionado como el padre de la noción, 
con la siguiente cita: "El grupo dirigente es 
muy importante porque representa el 

 
75 Wen-hui pao, 12-09-1968, en la comuna de Sheshan; 

Diario del Pueblo, 18-10-1968, p. 1, en escuelas de 
Chekiang; ibid. 23-10-1968, p. 1, en una escuela de 
Honan; ibid. 06-12-1968, p . 1, en escuelas de Shanghai 
y en una escuela de Anhui; NCNA, 28-10-1968, sobre 
algunas brigadas de Heilungkiang; KMJP, 14-08-1969, 
p. 2, en un distrito de Hupei. 

76 Diario del Pueblo, 06-12-1968, p. 1, en una escuela 
primaria de Ch'angch'un dirigida por una fábrica; en este 
caso, al hacerse cargo de la escuela, la fábrica había 
abolido su comité revolucionario. 

77 KMJP., 02-09-1968, p. 1, sobre tres comunas de 
Shantung; Diario del Pueblo, 21-12-1968, p. 2, sobre un 
distrito de Heilungkiang; ibid. 18-06-1969, p. 3, en una 
brigada de Kansu. 

78 Diario del Pueblo, 02-12-1968, p. 1, mencionado en un 
artículo de Wu Yen-yin. 



poder político"79. El grupo dirigente está 
compuesto por un personal diversificado 
cuyos miembros se distinguen por su 
propio dinamismo y la confianza 
depositada en ellos por los demás. 
Todavía es demasiado pronto para saber 
si el cuerpo debe ser renovado y cómo. El 
punto importante y nuevo en este 
momento es la idea de iniciativa general, 
responsabilidad y preocupación. Antes, la 
iniciativa, la responsabilidad y la 
preocupación eran más bien el monopolio 
de los militantes del Partido; ahora se 
confían y se presentan como un deber 
también a otras personas. El cambio 
puede significar mucho para el campo, 
donde los miembros del Partido eran 
relativamente escasos a nivel de la base. 
El grupo dirigente como concepto general 
debe distinguirse de las estructuras 
específicas, como los grupos dirigentes de 
la revolución educativa; además, estos 
últimos suelen llamarse hsiao-tsu y no 
pan-tzu. Cuando los soldados, obreros o 
campesinos están instalados en las 
escuelas, se los incluye en la noción de 
"grupo dirigente", junto con el comité 
revolucionario escolar o el grupo dirigente 
de la revolución educativa, aunque sólo 
algunas de estas personas pueden ser 
miembros de tales órganos formales, al 
igual que los comités revolucionarios de 
fábrica, vecindario o brigada. Se supone 
que los soldados deben abandonar las 
escuelas en cuanto la dictadura proletaria 
se haya establecido firmemente, pero los 
trabajadores y el control campesino se 
quedará en forma permanente. Incluso si 
en las escuelas urbanas los que entraron 
como equipos de propaganda fueran, 
durante los primeros meses, totalmente 
absorbidos en los asuntos escolares, la 
tendencia es que todos deben mantener al 
menos parte de su antigua ocupación. 
Vuelven a aparecer las oficinas de 
educación de distrito y provincia: son 

 
79 Diario del Pueblo, 11-03-1968, p. 3, en un artículo sobre 

una escuela media de Pekín. También hay referencias a 
Mao, pero la frase de Mao es ling-tao ku-kan (Mao 
Tsetung hsuan-chi: Collected Works of Mao Tse-tung, 
Peking, 1966), pp. 900-901, 915). 

necesarias como enlaces entre a nivel 
estatal y local para coordinar, armonizar y 
distribuir los subsidios; pero el 
fortalecimiento del grupo dirigente en cada 
unidad básica da una verdadera 
oportunidad para que surja un nuevo tipo 
de administración. 
En lo que respecta a la matriculación de 
estudiantes, no cabe duda de que muchos 
niños de familias pobres de las zonas 
rurales tienen ahora la oportunidad de 
recibir alguna educación. Las brigadas 
ofrecen todo tipo de servicios: profesores 
itinerantes, escolarización a tiempo 
parcial, nuevas escuelas, supresión o 
reducción de los derechos de matrícula y 
no hay límite de edad. En algunos lugares, 
los niños pueden llevar a la escuela a sus 
hermanas o hermanos, e incluso a las 
vacas80. Se aplica ampliamente un 
sistema de recomendaciones para la 
admisión en las escuelas secundarias, 
cuyo tamaño a menudo ha aumentado. 
Además, algunas escuelas rurales acogen 
a jóvenes instruidos para que reciban 
formación a corto plazo sobre temas 
especiales. Parece que muchos de los 
graduados de la escuela primaria de la 
ciudad, que no pudieron ingresar a la 
escuela secundaria, han sido enviados al 
campo. Lo mismo se aplica a los 
graduados de la escuela intermedia. En 
julio de 1968 y julio de 1969, numerosos 
artículos elogiaban a los jóvenes que 
abandonaban las ciudades para instalarse 
en las aldeas. Una vez en el campo, 
parece que en algunos lugares estos 
jóvenes todavía reciben algún tipo de 
instrucción formal81. Cuando se fueron 
sabían que iban por varios años; ahora se 
hace hincapié en "ser un campesino toda 
la vida"; pero bien puede ser que después 
de una estadía de dos o tres años algunos 
de ellos sean seleccionados para ser 

 
80 KMJP, 18-11-1968, p. 2; ver también Diario del Pueblo, 

19-05-1969, p. 3, sobre Honan; Bandera Roja, No. 5 
(1968), pp. 49-50 (SCMM, No. 638, pp. 17-18); KMJP, 
02-09-1968, p. 1; NCNA, 28-10-1968, sobre escuelas en 
Heilungkiang. 

81 De un informante confiable, quien dijo además que uno 
de sus parientes estaba aprendiendo inglés en la cima 
de las montañas cerca de Yenan. 



admitidos en las universidades. Como los 
cursos universitarios marchan 
definitivamente a reducirse a dos o tres 
años, y la matriculación aumentó, 
probablemente no habrá menos 
graduados universitarios en 1972 que si 
los estudiantes universitarios se hubieran 
matriculado regularmente y hubieran 
cumplido el curso de cinco o seis años 
desde 1966. En cuanto a la calidad de los 
futuros graduados, vale la pena señalar 
que el curso de tiempo completo no ha 
dado ni en China ni en otros países 
resultados tan destacados que el nuevo 
sistema no pueda ofrecer mejores. 
De todos modos, los estándares de 
"logros académicos" se ven alterados tal y 
como se ejemplifican en los contenidos 
del currículo. El pensamiento de Mao Tse-
tung es lo primero, lo que puede explicar 
tanto la diversidad como las tendencias 
comunes de los programas establecidos 
por las escuelas individuales. Además, 
hay interpretaciones según el espíritu e 
interpretaciones según la letra, con más o 
menos énfasis en el uso exclusivo de los 
escritos de Mao como libro de texto. En 
algunos lugares, los caracteres se 
aprenden en las Citas [de Mao]; los 
cursos de idiomas se enseñan sobre la 
base de los Tres Conocidos Ensayos; 
cada capítulo, cada párrafo de un curso 
de matemáticas se introduce con un 
extracto de Mao82. En otros lugares, 
aunque los escritos de Mao son siempre 
el material básico de instrucción, el 
equilibrio es diferente. La educación 
política se busca a través de reuniones 
regulares para criticar y repudiar la línea 
revisionista. Se invita a los trabajadores y 
campesinos pobres a dar conferencias 
sobre la lucha de clases. Los cursos de 
conocimiento general están vinculados a 
la lucha de clases y a la lucha por la 
producción. En aritmética, las preguntas 
se refieren a la explotación en los viejos 
tiempos y al rendimiento de los campos. 
Los fundamentos de la física y la química 

 
82 Diario del Pueblo, 21-07-1969, p. 4, en esas escuelas 

de Liaoning se encontró inviable y se dejó caer. 

se enseñan sobre la base de la 
experiencia de los alumnos con máquinas 
o fertilizantes. Primero aprenden el "cómo" 
usando los implementos, luego el "por 
qué" a través de exposiciones de su 
maestro83. Los estudiantes reciben 
entrenamiento militar regular tanto en 
ejercicios como en disciplina, del EPL y de 
la milicia. El trabajo manual, con énfasis 
en el trabajo agrícola, está integrado en el 
plan de estudios. En las escuelas rurales y 
en algunas escuelas industriales, estas 
actividades a menudo se llevan a cabo 
para obtener una ganancia84. Pero se 
advierte contra el peligro de una 
concepción excesivamente utilitaria y 
mecanicista: hacer trabajo manual no 
enseña industria; los estudiantes no 
deben ser utilizados como mano de obra 
no calificada85. Algunas escuelas 
organizan el trabajo manual de manera 
muy inteligente, tanto para ayudar a los 
estudiantes a dominar las destrezas y los 
conocimientos, como para proporcionarles 
experiencia social y conciencia política 
participando en tareas colectivas junto con 
los trabajadores comunes. 
Sin embargo, cualquiera sea la buena 
voluntad y la convicción de los 
trabajadores, profesores y estudiantes, la 
regulación del trabajo manual depende en 
gran medida de las condiciones 
materiales. En muchas escuelas rurales, 
el horario se divide por igual entre el 
trabajo manual y la enseñanza formal. Es 
cierto que se enseñan algunos 
conocimientos teóricos mientras se 
trabaja, y el trabajo está destinado a 
mantener el espíritu revolucionario de la 
juventud, pero su alta proporción es una 
necesidad económica para apoyar la 
escuela y permitir que los niños pobres 
asistan a ella. En el otro extremo de la 

 
83 KMJP, 12-08-1969, p. 3, sobre la escuela media Li-hsin 

de Pekín. 
84 Bandera Roja, No. 5 (1968), p. 50; NCNA, 27-10-1968, 

sobre una escuela Kirin; Diario del Pueblo, 31-10-1968, 
p. 2, sobre algunas escuelas de Szechwan; ibid. 10-11-
1968, p. 3, sobre una escuela de Kansu. 

85 Varios artículos en Diario del Pueblo, 14-04-1969, p. 4; 
ibid. 19-07-1969, p. 3, desde una comuna de Shantung; 
KMJP, 12-08-1969, p. 3. 



escala, la baja proporción −a menudo 
medio día por semana− de trabajo manual 
en las escuelas de las grandes ciudades, 
no significa necesariamente una falta de 
fe proletaria. En primer lugar, estas 
instituciones pueden permitírselo: su 
situación financiera y la de sus alumnos 
no es tan difícil. Segundo, la propia 
organización de la economía urbana 
obliga a estas escuelas a reducir la 
proporción de mano de obra: por el 
momento, las fábricas de Pekín no 
pueden acomodar a todos los alumnos y 
estudiantes de la ciudad de medio tiempo. 
Incluso cuando las condiciones son las 
mejores −por ejemplo si la escuela es una 
dependencia de la fábrica−, la división en 
igualdad de condiciones entre el trabajo y 
las clases no parece ser lo ideal. 
Tomemos el caso de la escuela 
secundaria en la fundición Lanchow. 
Reanudó los cursos con tres días de 
trabajo y tres días de clase por semana. 
Después de un período de 
experimentación, el tiempo de clase 
aumentó a cuatro días, incluyendo 24 
períodos de clase de los cuales 12 se 
dedican al pensamiento de Mao Tse-tung, 
cuatro a los fundamentos en el trabajo 
industrial, cuatro a la literatura y el arte 
revolucionarios, dos a cultura militar y 
física, y dos a estudios flexibles86. 
Las escuelas rurales insisten en que ellas 
arman su propio material didáctico de 
acuerdo con las necesidades locales. Sin 
embargo, hay pruebas de que esta tarea 
también es llevada a cabo por comisiones 
que actúan en un área más amplia87. 
La enseñanza "por iluminación" se 
considera una verdadera pedagogía 
revolucionaria, pero se reconoce que, al 
menos en la escuela primaria, cuando los 
alumnos no saben nada, es necesario 
enseñar "por infusión"88. Algunas escuelas 

 
86 Bandera Roja, No. 2 (1969), p. 31. 
87 Diario del Pueblo, 21-07-1969, p. 4, publica artículos 

escritos por dichas comisiones en la ciudad de Ts'ingtao 
y Liaoning. 

88 Diario del Pueblo, 11-06-1969, p. 3, de la Universidad 
Popular del Noreste de China. 

se realizan exámenes, pero sin "atrapa" a 
los estudiantes: las preguntas se 
entregadas con anterioridad89. No hay 
ningún intento de rellenar el cerebro, 
como durante el Gran Salto Adelante 
cuando, en aras de la revolución, los 
estudiantes de idiomas tenían que 
aprenderse el diccionario de memoria; por 
el contrario, la frase clave es "poco pero 
bien". Sin embargo, a los educadores les 
gustaría que se definiera con precisión el 
nivel político, cultural y científico al que 
deben llegar sus estudiantes90. 
La educación no se detiene en la puerta 
de la escuela. Se realizan grandes 
esfuerzos para promover las actividades 
extramuros. Por ejemplo, las clases de 
estudio del pensamiento de Mao Tse-tung 
se imparten fuera de las escuelas, con la 
participación de vecinos y padres, así 
como de niños en edad preescolar91. La 
reforma educativa, tal como evoluciona a 
partir de la Revolución Cultural, muestra 
una profunda preocupación por la 
educación familiar como una extensión de 
la educación escolar. Está muy lejos de la 
tendencia del Gran Salto Adelante de 
alejar a los niños de sus familias. En 
realidad, se ha pedido repetidamente a los 
padres y a los jefes de familia que ayuden 
a educar a los niños92. También se hace 
hincapié en la importancia de la familia 
manteniendo a la gente del campo en su 
aldea para la educación y el trabajo, o 
enviando a los maestros de vuelta a su 
brigada nativa. 
Esto no puede llamarse "rehabilitación", ya 
que no se atribuyen valores especiales a 
la familia. Como sucede con muchas 

 
89 Diario del Pueblo, 11-06-1969, p. 3 ; KMJP, 31-08-1969, 

p. 2. 
90 Esta preocupación es expresada por el comité 

revolucionario y el equipo de propaganda del ejército de 
la escuela secundaria Ts'ao-ch'ang-ti de Pekín (Diario 
del Pueblo, 19-05-1969, p. 3). 

91 Diario del Pueblo, 24-10-1968, pp. 1-2, en escuelas 
rurales; ibid. 02-12-1968, p. 1, en escuelas de Tientsin; 
ibid. 17-12-1968, p. 2, en Pekín y otras áreas. 

92 Diario del Pueblo, 25-10-1967, editorial; ibid. 07-03-
1968, p. 2, desde la escuela media Ts'ao-ch'ang-ti de 
Pekín; ibid. 12-05-1969, p. 1; KMJP, 07-05- 1968, p. 4, 
desde Kwangtung; ibid. 14-05-1968, p. 2, desde los 
suburbios de Pekín. 



realidades concretas que, al menos en su 
práctica, el Gran Salto Adelante ignoró 
erróneamente porque no encajaban bien 
en sus ideales (la familia se considera 
ahora como un factor objetivo), como el 
frío en invierno o el calor en verano, y se 
intenta aprovecharlo al máximo. El frío y el 
calor no son buenos o malos, sólo existen 
y las actividades humanas deben 
adaptarse a ellos y a largo plazo pueden 
transformarlos hasta cierto punto. La 
misma lógica puede explicar la actitud 
paradójica de la Revolución Cultural hacia 
el individuo: luchar contra el "yo", pero 
ensalzando la creatividad personal, la 
audacia, el saber, la conciencia. Es un 
hecho que los hombres nacen como seres 
separados, diferentes en carácter y 
habilidades. La lucha contra el "yo" está 
dirigida a prevenir, como en la 
"concepción burguesa", que aquellas 
diferencias se exalten a valores absolutos 
que deban ser afirmados y protegidos a 
toda costa. Pero se reconoce que un ideal 
social puede funcionar sólo si es 
entendido y aplicado por cada uno de los 
individuos que componen la sociedad. De 
ahí la reacción contra la educación como 
un molde uniformador y coercitivo, y el 
énfasis en poner en juego la actividad y la 
conciencia personal. 
La realización de la reforma educativa no 
es ciertamente una tarea fácil. Existen 
numerosas quejas sobre que están muy 
difundidos refranes como "estudiar no 
sirve de nada" y "enseñar es peligroso". 
Los estudiantes son insolentes e 
indisciplinados en el aula, se alejan de la 
escuela a su antojo, se niegan a estudiar 
porque no quieren convertirse en "blancos 
de reeducación"; a veces, los propios 
padres los sacan de la escuela por la 
misma razón o porque piensan que las 
escuelas no enseñan nada. Las filas de 
los maestros han sido tan "purificadas" 
que algunas escuelas tienen muy poco 
personal. Los demás maestros tienen tal 
temor de ser acusados por los alumnos 
que no se atreven a imponer ningún tipo 
de disciplina; para estar seguros, 

murmuran durante todo el día algunos 
fragmentos de las obras de Mao Tse-tung. 
Piden que se les dé otro trabajo. Piensan 
que si se les pagara con puntos de trabajo 
ganarían más haciendo trabajo manual a 
tiempo completo. Nadie quiere ser 
maestro. Los campesinos a cargo de las 
escuelas simplemente barren el suelo y 
reparan las sillas. Las fábricas se 
deshacen de los trabajadores enfermos y 
de los aprendices fracasados enviándolos 
a los equipos de propaganda de las 
escuelas. Choques de autoridad se 
producen porque la fábrica que se supone 
que dirige la escuela no es la que envía al 
equipo de propaganda de los 
trabajadores. Las enemistades dividen a 
los estudiantes, los maestros, los 
trabajadores y los equipos de propaganda 
del ejército. No hay necesidad de describir 
otros enredos académicos, para los que 
otros países están tan dotados como 
China93. 
Estas dificultades son superadas paso a 
paso. Un remedio universalmente defen-
dido es continuar con la "gran crítica" de la 
línea revisionista, que permite a la gente 
separar lo verdadero de lo falso. Al mismo 
tiempo, la disciplina, la cultura intelectual y 
la administración de la educación reciben 
la debida consideración, y la utilidad eco-
nómica de la educación es objeto de una 
mayor atención. 
 
Para muchos observadores, la originalidad 
de la actual revolución educativa es 
cuestionable. Es cierto que parte de las 
críticas expresadas recientemente se 
presentaron en 1964 y 1965, aunque no 
de forma tan severa y radical. Pedagogía 
"por iluminación", exámenes a libro 
abierto, "poco pero bien", estudio vivo y 
uso vivo del pensamiento de Mao Tse-
tung, abriendo las escuelas a los hijos de 

 
93 Los detalles anteriores son tomados de la prensa oficial. 

P.ej. Diario del Pueblo, 15-05-1969, p. 3, desde una 
comuna cercana a Shanghai; ibid. 21-06-1969, p. 3, 
desde un distrito de Shantung; ibid. 07-07-1969, p. 3, y 
18-07-1969, p. 3, varios artículos; KM1P, 12-08-1969, p. 
3, y 14-08-1969, p. 2. 



los trabajadores, los pobres y los 
campesinos de clase media baja, 
acortando los cursos, integrándolos con la 
prácticay el trabajo manual son lugares 
comunes: algunos de estos principios 
fueron puestos en práctica, pero el 
proceso fue lento, trabado por muchos 
obstáculos psicológicos. Como en otros 
campos la reforma, que fue patrocinada 
por el Presidente Mao94, tuvo un 
cumplimiento verbal desbordante y poco 
apoyo práctico. La Revolución Cultural no 
ha eliminado por completo los obstáculos, 
pero ciertamente ha sacudido sus 
cimientos, abriendo así el camino a una 
educación realmente nueva. Después de 
una conmoción tan grande, incluso si las 
personas no son completamente 
remodeladas, hay ciertas cosas que ya no 
se atreven a hacer. Sólo a través de la 
revolución se puede lograr la reforma 
deseada. El tipo de educación de la 
Revolución Cultural retoma la línea de 
masas del período de Yenan y del Gran 
Salto Adelante. Incluso sin volver al 
"Informe sobre una Investigación del 
Movimiento Campesino en Hunan", el 
énfasis en el min-pan (gestionado por el 
pueblo) es una característica de los años 
1943-4595. Cuando se desarrolló la crítica 
de la educación vigente en 1944, se había 
implementado la transferencia de 
autoridad de los educadores 
profesionales, la descentralización, la 
integración de la educación con la vida 
social y económica de la aldea, para 
afrontar las fallas de un sistema 
demasiado elitista. Estas fueron también 
las tendencias en 1957-59. Sin embargo, 
a pesar de los objetivos y métodos 
comunes, la situación actual es diferente. 

 
94 KMJP, 18-07-1967, p. 3: El presidente Mao dio varias 

directivas justo después del Festival de Primavera de 
1965. 

95 El concepto de min-pan y sus aplicaciones están muy 
bien analizados por Mark Selden en su tesis aún no 
publicada, La guerra popular y la transformación 
revolucionaria de la sociedad china. El Camino de 
Yenan (Yale University), sobre las escuelas (ver cap. 6, 
pp. 73-81); Véase también su artículo El legado de 
Yenan: la línea de masas, en A. Doak Barnett (ed.), 
Chinese Communist Politics in Action (Seattle: University 
of Washington Press, 1969), pp. 145-148. 

Se ha aprendido realismo de los 
experimentos anteriores. Nunca se había 
aclarado con tanta profundidad la cuestión 
del poder sobre la educación. Además, el 
nivel cultural medio del país es 
considerablemente más alto que en 1958, 
por no hablar de 1944, lo que explica la 
mayor conciencia sobre una gama más 
amplia de problemas, y la menor escasez 
de maestros disponibles. Esto significa 
que aunque los estadistas ilustrados 
elaboran las directivas educativas, la 
declaración oficial de que quienes están 
detrás de las reformas son principalmente 
los trabajadores y los campesinos pobres 
puede, esta vez, no convertirse en una 
ficción. Por lo tanto, en lugar del sistema 
dualista en el que degeneraron los 
intentos anteriores, podría surgir una 
educación que da igual rango a todos 
cultivando "trabajadores con conciencia y 
cultura socialista". 
La prioridad dada a la ideología no es una 
prioridad a la pura teoría abstracta. Por 
otro lado, la necesidad económica 
indudablemente ha generado una serie de 
críticas, propuestas y medidas en los 
campos educativos, aunque la reforma 
educativa en su conjunto no se puede 
considerar simplemente como una 
solución de las dificultades 
presupuestarias. La reforma responde a 
ideales políticos concretos. Esos ideales 
podrían resumirse a través de una cita de 
un luchador del Ejército de Liberación, 
como la necesidad de crear una opinión 
pública revolucionaria: 

...Debemos crear una gran opinión pública 
revolucionaria... Crear una opinión pública 
revolucionaria en gran medida significa 
difundir con fuerza el marxismo-leninismo y 
el pensamiento de Mao Tse-tung... 

El curso de la lucha en la Gran Revolución 
Cultural Proletaria nos ha mostrado que 
una vez que las últimas instrucciones del 
Presidente Mao y las diversas órdenes de 
combate emitidas por la sede del 
proletariado con el Presidente Mao como 
su líder y el Vicepresidente Lin como su 
adjunto, se pongan en conocimiento de los 
revolucionarios proletarios y las amplias 



masas revolucionarias, y traducidos a su 
acción consciente, rendirán una fuerza 
inagotable que se lleva todo por delante... 
No hay que pensar que crear una opinión 
pública es algo intangible, y que podemos 
hacerlo con o sin ella, mientras que la 
producción es algo sólido y bastará para 
aferrar la producción por sí misma. En 
realidad esto no es así. La teoría no es 
nada intangible, porque el espíritu puede 
traducirse en materia. Si las cosas "sólidas" 
no son guiadas por la "teoría", tampoco 
pueden ser bien comprendidas y se 
desviarán en la dirección del capitalismo. 
Cuanto más tensados estamos en la 
producción, mayor es la necesidad de crear 
una gran opinión pública revolucionaria y 
de superar todo tipo de dificultades con 
impulso revolucionario96. 

La lucha por la producción sólo puede 
tener éxito en una sociedad política real, 

 
96 Bandera Roja, No. 2 (1969), pp. 23-24. 

donde la mayoría de la gente se involucra 
y puede entender e incluso participar en 
las decisiones relacionadas con la vida 
colectiva. El advenimiento de una 
sociedad política de este tipo requiere 
eliminar la elite que monopolizaba el 
poder estatal, dando la ilusión de la 
existencia de una sociedad política pero 
en realidad usurpando los derechos y 
también los deberes de los de abajo97. 
Para extirpar las raíces de cualquier élite 
establecida, los jóvenes deben ser 
entrenados para ser versátiles, 
respondiendo a desafíos concretos e 
inimaginados. Eso no impide que la 
sociedad tenga dirigentes, pero un lema 
del "grupo dirigente" será el dinamismo: 
deben "atreverse" a innovar, y no 
contentarse con lo ya establecido. 

 
97 Significativos con respecto a los cargos contra las elites 

y el elitismo son los editoriales de KMJP del 15 y 23 de 
julio de 1968; también los artículos en p. 2 en el último 
número. 


