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Introducción 

 
Más de 30 años atrás, en vísperas de la 2ª 
Guerra Mundial, se le pidió a Winston 
Churchill su opinión sobre los rumbos 
políticos y militares de la Union Soviética. 
Su respuesta fue característicamente 
breve y al punto: “Yo no puedo anticiparles 
las acciones de Rusia. Se trata de un 
acertijo mezclado con un misterio dentro 
de un enigma”. Hoy uno está tentado a 
hacer un juicio similar sobre el ahora 
emergente vecino sureño de Rusia, la 
República Popular China. Durante más de 
dos décadas desde la fundación de la 
RPCh en 1949, pero más dramáticamente 
desde la erupción de la “Gran  Revolución 
Cultural Proletaria” de China en 1966, los 
observadores externos han generalmente 
encontrado que los comunistas chinos son 
realmente enigmáticos. 
La divulgada noción sobre la 
“inescrutabilidad” de los comunistas chinos 
ha sido reforzada en el mundo occidental 
por una cantidad de mitos y medias 
verdades ampliamente difundidos 

referentes a la sociedad china y a su 
anciano líder, el Presidente del Partido 
Comunista Mao Tsetung. A principios de 
los años ’50 se llegó a tener conocimiento 
de los comunistas chinos a través de 
relatos burdamente exagerados y 
engañosos sobre el diabólico “lavado de 
cerebros” a los prisioneros de guerra en 
China. Consiguientemente, en gran parte 
de la literatura popular de fines de los ’50 
el pueblo chino era descripto como 
“hormigas azules” sin rostro que trabajaban 
bajo el opresivo yugo de sus siniestros 
patrones comunistas. Y hacia mediados de 
los ’60 se había hecho común hablar de 
Mao Tsetung como un loco que había 
perdido todo contacto con la realidad y que 
estaba listo ─e incluso ansioso─ para 
hundir al mundo entero en el holocausto 
nuclear. 
La popular imagen de una China poseída 
por la locura se reforzó aún más en 1966 
con la erupción abierta de la GRCP. 
Sensacionales historias sobre 
adolescentes Guardias Rojos desbocados 
por las ciudades de China, quemando 
libros, asaltando a los curiosos y 
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desconociendo por completo la autoridad 
de sus mayores eran títulos de primera 
plana en los medios de Occidente. Hacia 
1967 China era ampliamente descripta 
como si estuviera en un estado de 
completa anarquía. El hecho de que el muy 
visible caos de la Revolución Cultural 
había sido aparentemente instigado no por 
los enemigos del Presidente Mao sino por 
el propio Presidente era incomprensible 
para la mayoría de los observadores de 
fuera: mayor evidencia, por si hiciera falta, 
del accionar de una mente demencial. 
El propósito de este libro es derribar 
algunos de los muchos mitos y medias 
verdades que rodean y obnubilan la 
comprensión popular de la Revolución 
Cultural china y que, más en general, han 
servido para inhibir un pensamiento 
esclarecido sobre la propia China. Los 
trabajos presentados en las Partes I a IV 
han sido seleccionados de una amplia 
variedad de fuentes, algunas de las cuales 
simpatizan grandemente con los fines e 
instrumentos de la Revolución Cultural, y 
otras son abiertamente críticas. Aunque las 
perspectivas y puntos de vista de quienes 
contribuyeron varían considerablemente, 
existe un importante denominador común: 
la búsqueda de comprensión. 
Hablando ante audiencias profanas en lo 
que respecta a la Revolución Cultural en 
años recientes, hallamos que algunas 
cuestiones referidas a la naturaleza y 
consecuencias de la Revolución han 
surgido con gran frecuencia. Antes de 
abordar el cuerpo principal de este libro, 
quisiéramos discutir brevemente algunas 
de esas cuestiones. 
¿Quiénes eran los Guardias Rojos y qué 
hacían? Los Guardias Rojos eran grupos 
de estudiantes chinos de edades de 
secundaria inferior y avanzada y 
universitaria, a quienes los seguidores de 
Mao reclutaron en el verano de 1966 para 
encabezar la ofensiva cultural 
revolucionaria contra los presuntos de Mao 
dentro del Partido Comunista de China 
(PCCh). En el pico de la Revolución 

Cultural participaban en el movimiento 
unos veinte millones o más de esos 
"pequeños generales revolucionarios", 
como se los llamaba, para exponer y 
criticar a los "sostenedores del poder 
burgués" dentro del Partido. Aunque los 
Guardias Rojos han sido comparados con 
los grupos estudiantiles radicales de la 
Nueva Izquierda en EEUU y otras partes, 
había una diferencia importante: a 
diferencia de la Nueva Izquierda, los 
Guardias Rojos eran organizados e 
instigados por las dirigencias del sistema. 
¿Cuán extensa fue la purga de Mao al 
aparato del Partido? Realmente muy 
extensa. Por ejemplo, más del 70% de los 
172 miembros y suplentes del Comité 
Central del PCCh estuvieron sujetos a 
críticas de masas y/o a destitución de sus 
puestos durante la Revolución Cultural. En 
términos de alcance de la purga, la RCP 
compitió con la "Gran Purga" de Stalin de 
mediados de los años '30 en la Unión 
Soviética. 
¿Qué sucedió con las víctimas de la 
purga? A diferencia de la Gran Purga de 
Stalin, las víctimas de la RCP China no 
fueron liquidados físicamente e incluso en 
muchos casos ni siquiera encarcelados. 
Con pocas y notorias excepciones, los 
funcionarios del Partido que fueron 
purgados como "elementos anti-maoístas 
durante la RCP fueron  a) puestos bajo 
arresto domiciliario durante un cierto 
período, durante el cual fueron señalados 
al pueblo chino en manifestaciones de 
masas y en públicas "asambleas de lucha" 
como "ejemplos negativos"; o bien  b) 
fueron transferidos a puestos inferiores en 
el Partido como castigo a sus errores; o  c) 
expulsados del Partido y enviados a 
granjas y fábricas a trabajar como 
trabajadores comunes y ser "reeducados" 
por los obreros y campesinos. El 
fundamento para no liquidar o encarcelar a 
la mayoría de las víctimas de purgas radica 
en la creencia de Mao Tsetung de que el 
propósito de una purga "es como la de un 
médico que encara una enfermedad... 
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tratar la enfermedad para curar al 
paciente". Así los maoístas generalmente 
subrayan las funciones rehabilitadoras más 
bien que punitivas de las purgas. Esto 
también contribuye a explicar el hecho 
igualmente curioso de que gran número de 
funcionarios del Partido que habían sido 
criticados y removidos de su cargo en las 
etapas iniciales de la Revolución Cultural 
fueron, al final del movimiento1, "liberados" 
y rehabilitados en carácter de prueba. 
¿Estuvo realmente China en una 
situación de anarquía total? Anarquía sí, 
total no. En el pico de la Revolución 
Cultural durante la primavera y verano de 
1967 y nuevamente en la primavera de 
1968, los cuerpos de gobierno en la 
mayoría de las grandes ciudades y 
capitales provinciales de China quedaron 
paralizadas ante el embate concertado de 
los Guardias Rojos y otros elementos 
"rebeldes". En esta situación, muchos de 
los servicios normales que proveían esos 
cuerpos de gobierno, incluyendo la 
aplicación de la ley, bomberos, transporte 
público y seguridad pública, fueron 
temporariamente interrumpidos. Además, 
en varios momentos durante la RC los 
Guardias Rojos y "revolucionarios 

 
1 N. del Trad.: Muchos autores contemporáneos a la 

GRCP, y que escribieron sobre ella durante su 
transcurso, ubican la finalización de la misma en 
1969, con la realización del 9º Congreso del PCCh, 
la desmovilización de los Guardias Rojos, el envío 
de millones de jóvenes estudiantes y trabajadores 
al campo a “aprender de las masas”, y la 
designación formal de Lin Piao como sucesor de 
Mao. Sin embargo la exacerbación de la lucha de 
posiciones en el PCCh en relación a la creciente 
agresividad y amenaza de invasión militar de la 
URSS y la necesidad en ese contexto de buscar 
una aproximación diplomática a EEUU, y 
finalmente la frustrada intentona golpista de Lin 
Piao en 1971 y la subsiguiente Campaña de crítica 
a Lin Piao y Confucio, reactivaron la Revolución 
Cultural hasta la muerte de Mao (setiembre de 
1976) y la designación de Hua Kuofeng como su 
sucesor, en medio de agudas luchas internas que 
culminaron en el encarcelamiento y juicio de la 
llamada "Banda de los Cuatro" y la ascensión al 
poder del grupo encabezado por Deng Xiaoping, 
uno de los altos dirigentes del PCCh criticados y 
luego rehabilitados en los años anteriores. 

rebeldes" alborotaron las calles de China, 
creando considerable caos a su paso. Y 
finalmente, hubo una cantidad de 
ocasiones confirmadas de conflicto armado 
−que los maoístas llamaban "guerra civil 
sin principios"− entre los Guardias Rojos y 
sus oponentes, siendo, en muchos casos 
esos oponentes grupos rivales de 
"estudiantes revolucionarios". Se informó 
de fuentes confiables que al menos una 
ciudad (Wuchow en la provincia sureña de 
Kwangsi) fue parcialmente arrasada como 
resultado de esa "guerra civil". 
Sin embargo, y a pesar de los notorios 
incidentes violentos, aplicar el término de 
"anarquía total" a la RC China sería muy 
engañoso. En primer lugar los estallidos de 
violencia física fueron más bien 
esporádicos y no duraderos, con períodos 
de relativo orden intercalados con períodos 
de relativo caos. En segundo lugar, la 
violencia organizada se restringió 
principalmente a los grandes centros 
urbanos, que en China contienen sólo 
cerca de un 15% de la población total de 
750 millones de personas. Finalmente, 
cuando en las etapas intermedias de la RC 
la situación en las ciudades chinas 
amenazó salirse de las manos, los 
maoístas convocaron al Ejército Popular de 
Liberación (EPL) de China para restaurar 
el orden e imponer la disciplina sobre los 
Guardias Rojos militantes y facciosos. 
Además, frente a la incipiente anarquía las 
unidades del EPL en muchas ciudades 
chinas asumieron la responsabilidad 
directa de asegurar la continuidad del 
funcionamiento de los servicios 
gubernamentales básicos como la 
aplicación de la ley y el transporte público. 
Los registros muestran que en muchos 
casos el ejército actuó con credibilidad en 
esas funciones no militares, limitando así el 
potencial alcance y consecuencias de la 
anarquía. 
¿El ejército se ha "hecho cargo" de 
China? Como se indicó anteriormente, el 
ELP desempeñó un papel cada vez más 
importante en los asuntos civiles a partir de 
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1967. Además de restablecer "la ley y el 
orden" y realizar ciertas funciones 
administrativas vitales, los dirigentes 
militares fueron reclutados para ocupar 
posiciones de dirección política en los 
recientemente constituidos "comités 
revolucionarios", creados en 1967  y 1968 
frente a la parálisis del existente aparato 
del Partido. A fines de 1968, dos tercios 
completos de los 29 comités 
revolucionarios de nivel provincial de China 
estaban encabezados por figuras militares. 
Y de los 270 hombres y mujeres electos en 
1969 al renovado CC del PCCh, más del 
40% revistaban entre los dirigentes 
militares, en contraste con el 24% del CC 
anterior. Lo que estas estadísticas indican 
es que el poder militar en China creció 
realmente en forma considerable durante 
la Revolución Cultural. Además, este 
desarrollo ocurrió aparentemente a pesar 
de la antigua máxima del Presidente Mao 
de que "el Partido dirige al arma, y jamás 
debe permitirse al arma que dirija al 
Partido". 
Sin embargo, debe notarse que 
prácticamente todos los altos dirigentes 
militares que asumieron posiciones de 
poder en los órganos partidarios y 
gubernamentales de China durante la RC 
eran veteranos miembros del Partido 
Comunista. Y en muchos casos sus 
credenciales partidarias databan de tan 
lejos como la "Larga Marcha" de 1934-35 y 
la subsiguiente Guerra Antijaponesa, 
cuando los roles civiles y militares eran 
totalmente intercambiables y todos los 
dirigentes partidarios de rango tenían 
mando militar o puestos de comisariado. 
Por lo tanto, ver a las élites militares de 
China como un grupo separado de −y con 
intereses necesariamente opuestos a− los 
funcionarios civiles, sería comprender 
erróneamente la relación histórica entre 
Partido y Ejército en China. En una 
cantidad de coyunturas críticas durante la 
Revolución Cultural, los comandantes del 
EPL generalmente demostraron su 
obediencia a la autoridad de los dirigentes 
civiles de Pekín. Y en toda China, a lo 

largo de los tres años de la Revolución 
Cultural, sólo se recuerda una instancia de 
amotinamiento total de una unidad del 
ejército2. Por todas estas razones sería 
erróneo decir que el ejército, pese a su 
obvia influencia política, se ha "hecho 
cargo" de China. 
¿Qué pasó con los Guardias Rojos? 
Después de la movilización inicial y el 
“desencadenamiento” de los Guardias 
Rojos en 1966 y 1967, muchos de los 
“pequeños generales” de Mao 
aparentemente sucumbieron a la influencia 
corruptora del poder. En algunos casos se 
excedieron en su celo y cometieron 
evidentes excesos en su búsqueda de 
ocultos “enemigos de clase” dentro del 
Partido, tendiendo indiscriminadamente a 
“criticarlo todo, derrocarlo todo”. En otros 
casos hicieron estragos las disenciones y 
conflictos internos, llevando a la dispersión 
de muchas organizaciones de Guardias 
Rojos y a la formación de “facciones” 
rivales. Como resultado de la aparente 
incapacidad de los Guardias Rojos de 
unirse en una causa común y mantener la 
autodisciplina, y como resultado de su 
frecuente recurso a la violencia física como 
medio para resolver las diferencias 
faccionales, los maoístas se vieron 
obligados en última instancia a llamar al 
ejército para imponer la disciplina sobre las 
facciones juveniles. Hacia fines de 1968 
muchas unidades de Guardias Rojos 
habían sido dispersadas, y sus miembros o 
bien enviados de vuelta a la escuela o, en 
el caso de los jóvenes más problemáticos, 

 
2 N. del Trad.: Se refiere al llamado "Incidente de 

Wuhan" de julio de 1967, donde las autoridades 
militares locales, alineadas con la facción anti-
maoísta y pro-Liu Shaochi, se rebelaron contra la 
directiva del CC de "promover la unidad de las 
fuerzas revolucionarias", motivando los únicos 
choques sangrientos que se conocen entre 
unidades militares en los 10 años de RCP. A 
través de Lin Piao, Mao ordenó al EPL que 
restaurara el orden confiscando las armas que 
poseía la guarnición de Wuhan. Mao atemperó 
desde entonces tanto su apoyo a las "tomas del 
poder" impulsadas por la izquierda como el grado 
de intervención directa del EPL en el movimiento 
de "tomas del poder". 
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enviados al campo para ser “reformados y 
reeducados” mediante el trabajo agrícola. 
¿Cuál fue la medida del daño al sistema 
político, la economía y las relaciones 
exteriores de China causado por la 
Revolución Cultural? En la esfera 
política, los órganos del PCCh en los 
niveles regional, provincial y subprovincial 
(de condado, municipio y local) en toda 
China, como observamos anteriormente, 
quedaron completamente paralizados 
durante el pico de la RC. Habiendo caído 
en desgracia durante el movimiento 
grandes cantidades de ex funcionarios del 
Partido, hay ahora en China una aparente 
“crisis de autoridad”. Desde 1969 ha 
estado en curso un gran giro para 
reconstruir de arriba a abajo el estallado 
aparato del Partido, comnezando por la 
reconstitución del Comité Central en abril 
de ese año. Sin embargo no está del todo 
claro cuán rápida o efectivamente se 
puede restaurar la autoridad del Partido. 
Porque los restos de encono personal, 
confusión, y anti-autoritarismo que dejaron 
tres años de “revolución ininterrumpida” 
son indudablemente amplios y profundos. 
Sin embargo, al mens algo del daño 
político parece haber sido reparado. Los 
ministerios del gobierno parecen ya estar 
funcionando en su anterior nivel de 
eficiencia o casi. Los servicios p{ublicos 
han sido totalmente restablecidos con 
ayuda militar. Y la vida se aproxima una 
vez más a la condición de “normalidad” 
para la mayor parte del pueblo chino. 
Económicamente, los efectos de la RC no 
fueron tan desastrosos para China como 
algunos observadores externos habían 
predicho. Aunque la producción industrial 
china cayó aproximadamente en un 10-
15% en 1967 y 1968, hacia 1970 era 
evidente que la declinación había 
terminado. En el importante sector 
agrícola, que incluye casi al 85% de la 
población total de China, el impacto de la 
RC fue limitado porque las manifestaciones 
de turbulencia revolucionaria ─ataques 
públicos a funcionarios del Partido, luchas 

faccionales y paralizaciones del trabajo─ 
afectaron gravemente a las ciudades 
chinas pero ocurrieron sólo en un número 
relativamente bajo de comunas y pueblos 
rurales. En general los campesinos chinos 
no estuvieron involucrados en ningún 
levantamiento político en gran escala; y las 
consecuencias negativas de la RC fueron 
por lo tanto mínimas. La producción 
agrícola total durante 1967 y 1968 
permaneció casi en los niveles pre-RC, y 
en ningún momento hubo serias carencias 
alimentarias en las principales ciudades.  
En cuanto al comercio exterior, las 
exportaciones totales de China cayeron 
algo, tal vez en el orden de un 10%; y en 
1967 estó causó cierto agravamiento del 
problema de balance de pagos. Pero hacia 
1970 se había restablecido la balanza 
comercial anterior a 1966, y el volumen de 
las exportaciones chinas ya era en verdad 
mayor que antes. 
En las relaciones exteriores, el impacto 
global de la RC es un poco más difícil de 
medir. En el invierno y la primavera de 
1966-67 prácticamente todos los 
representantes diplomáticos de China en el 
extranjero fueron llamados a Pekín para 
“encarar la tormenta” del fermento 
revolucionario. En agosto de 1967 los 
militantes Guardias Rojos invadieron por 
un breve lapso el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de China, “tomando” el 
Ministerio y llevando a cabo “luchas” de 
masas contra varios dirigentes 
ministeriales, incluido el Ministro de 
Relaciones Exteriores Chen Yi. Una 
cantidad de embajadas extranjeras en 
Pekín ─en particular las de los 
“imperialistas” occidentales y los 
“revisionistas” soviéticos─ fueron sitiadas 
por los Guardias Rojos, y al menos una, la 
Cancillería británica, fue destruida. Al 
mismo tiempo, las relaciones de Pekín con 
varios de sus vecinos asiáticos fueron 
reducidas casi al punto de ruptura cuando 
se lanzó, entre los ciudadanos chinos en 
Birmania, Camboya y Hong Kong un breve 
giro hacia “exportar” la Revolución Cultural. 
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En cada uno de esos lugares, en el verano 
de 1967 jóvenes chinos pro-maoístas 
realizaron breves disturbios , enarbolando 
ejemplares de las Citas del Presidente 
Mao, cantando consignas antiimperialistas 
y cometiendo actos de vandalismo contra 
ciertos objetivos. 
Con la “recaptura” del Ministerio de 
Exteriores de Pekín por los diplomáticos 
profesionales en setiembre [de 1967], sin 
embargo, se restableció en las relaciones 
internacionales de China una semblanza 
de orden. Pekìn proscribiò oficialmente las 
acciones de violencia contra ciudadanos y 
propiedades de países extranjeros, y se 
prohibió severamente a los Guardias Rojos 
en sus manifestaciones contra las 
embajadas extranjeras “apalear, arrasar, 
incendiar, invadir y obstruir”. A fines de 
1968, al llegar a su fin la “fase radical” de 
la RC, los dirigentes de Pekín habían 
iniciado la difícil tarea de tratar de 
restablecer la deteriorada imagen de China 
en el exterior. Iniciando en 1969, los 
enviados diplomáticos chinos retornaron a 
sus puestos en las capitales extranjeras de 
todo el mundo; se bajó a conciencia el tono 
del ideologismo militante y revolucionario 
de la propaganda china hacia el extranjero; 
se negociaron nuevos acuerdos 
comerciales con varios países; y en enero 
de 1970, Pekín acordó reanudar las 
conversaciones bilaterales a nivel de 
embajadores con EEUU, conversaciones 
que habían estado suspendidas (a 
instancias de China) durante más de dos 
años. 
Quizá el efecto más serio de la RC en las 
relaciones exteriores de China fue la aún 
mayor reducción de las relaciones chino-
soviéticas. Durante 1967 y 1968 la 
denuncia china del “revisionismo” y el 
“socialimperialismo” soviéticos se tornó 
cada vez más estridente: y los soviéticos, a 
su vez, vilipendiaban públicamente a Mao 
Tsetung como un “loco”. Las tensiones 
entre China y Rusia alcanzaron un pico en 
la primavera de 1969 con el estallido del 
conflicto armado entre las dos partes en la 

frontera chino-soviética cercana al río 
Amur, al nordeste en Manchuria. Habiendo 
llegado al borde de la guerra en el verano, 
ambos lados finalmente retrocedieron y 
acordaron reiniciar las largamente 
suspendidas negociaciones fronterizas. 
Pero evitada apenas una guerra caliente, 
la guerra fría en el frente propagandístico 
permaneció tan intensa y dura como antes. 
¿Es verdad que Mao Tsetung está 
próximo a morir? ¿Qué sucederá en 
China cuando Mao muera? Ya cercano a 
los 80, se ha rumoreado que Mao tiene 
mala salud durante casi una década. En 
numerosas apariciones públicas en años 
recientes al Presidente se lo ha visto 
cansado, caído y dificultado para 
desplazarse. Se cree ─aunque esto no 
está confirmado─ que padece la 
enfermedad de Parkinson, que se 
manifiesta en el deterioro progresivo de las 
cálulas nerviosas y lleva a la pérdida 
gradual del control muscular y a la parcial 
discapacidad de las funciones motrices. 
Sin embargo Mao est{a en apariencia lo 
bastante saludable como para haber 
desempeñado un rol activo en el 
lanzamiento y dirección de la Revolución 
Cultural. Además sigue recibiendo a 
visitantes extranjeros en Pekín, y sus 
visitantes lo describen como muy “alerta” 
para un hombre a finales de los 70. Por 
eso la cuestión de la muerte de Mao es un 
punto discutible. Hablando actuarialmente, 
por así decirlo, está atrasado. Pero las 
tablas actuariales pueden ser engañosas; y 
es sabido que las víctimas de Parkinson 
pueden sobrevivir hasta los ochenta y 
tantos o aún más. 
Mao finalmente morirá, por supuesto, muy 
probablemente dentro de pocos años, pero 
esto se ha previsto con la designación 
formal (contenida en la Constitución 
revisada del Partido de abril de 1969) del 
Ministro de Defensa, Lin Piao, como 
sucesor de Mao en su posición de 
Presidente del PCCh. Sin embargo Lin 
Piao, quien como comandante en jefe del 
EPL fue responsable de imlementar 
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muchas de las políticas de Mao durante la 
RC, está él mismo físicamente débil (se 
sabe que padece tuberculosis crónica). 
Además, Lin no posee el magnetismo 
personal que ha sido uno de los mayores 
activos políticos de Mao. 
Por estos motivos se ha especulado 
mucho en que tras la muerte de Mao Lin 
será incapaz de calzar él solo las botas de 
Mao. Si éste es el caso, podemos esperar 
que el eríodo de transición que siga a la 
partida de Mao se caracterice por  a) 
alguna forma de dirección colectiva, en la 
que Lin Piao comparta el poder con los 
máximos dirigentes civiles del Partido y del 
gobierno como el Premier Chou Enlai, 
quien actualmente revista tercero detrás de 
Mao y Lin en la jerarquía partidaria pos-
Revolución Cultural (otros nombres 
frecuentemente mencionados son Chiang 
Ching, la mujer de Mao y patrona de los 
Guardias Rojos, y Chen Pota, confidente y 
secretario político de Mao durante mucho 
tiempo); o  b) una lucha por el poder entre 
los dirigentes de las tres principales 
jerarquías organizativas de China: el 
Partido, el Ejército y el gobierno. En 
cualquier caso, el período de transición 
será indudablemente difícil, porque la 
extrema adulación y cuasi-deificación del 
Presidente Mao, que fueron marcas 
distintivas de la RC, han prácticamente 
asegurado que nadie heredará 
comletamente el alto manto de residente 
por un largo tiempo. 
Volviendo a las palabras citadas al 
principio de Winston Churchill, no podemos 
en este momento prever con precisión los 
futuros acontecimientos en China. 
Conocemos mucho, sin embargo, sobre el 
pasado reciente de China. (Compartir ese 
conocimiento es la razón de ser de este 
libro). En cierta medida, nuestro 
conocimiento del pasado reciente de China 
facilita la tarea de hacer algunas 
predicciones limitadas sobre el futuro. Pero 
los el elementos de incertidumbre siguen 
siendo amplios; y en muchos aspectos 
cruciales la conducta futura de China como 

país probablemente siga siendo “un 
acertijo envuelto en un misterio dentro de 
un enigma”. 

*     *     * 
Parte II. 

Perspectivas sobre los orígenes y 
significado de la Revolución Cultural 
 
Es obviamente mucho más fácil describir 
las secuencias de hechos que precedieron 
a, y culminaron en, la Revolución Cultural 
china, que hacer una interpretación 
analítica coherente de esos hechos. En la 
Parte I los antecedentes de la RC fueron 
trazados como una serie de crisis 
económicas, políticas y organizativas que 
surgieron en China en la media década 
que siguió al retiro del Gran Salto 
Adelante. En la Parte II nos interesaremos 
en probar los lazos causales entre esas 
crisis y el inicio real de la RC. La pregunta 
común a la que se abocan en esta sección 
cinco analistas occidentales de la política 
china es: "¿De qué se trató realmente la 
Revolución Cultural?". 
No hay un consenso único, universalmente 
compartido, sobre la respuesta a esta 
cuestión. Hablando en sentido amplio, han 
surgido cinco escuelas de pensamiento. 
Una de esas escuelas, representada aquí 
por Franz Michael, ve la RC como una 
clásica lucha maquiavélica por el poder 
político entre los partidarios y oponentes 
organizados del Presidente Mao Tsetung. 
Según este punto de vista, los 
levantamientos de 1967-68 tuvieron origen 
en el intento de Mao de recapturar el poder 
de manos de los "moderados" del Partido, 
que habían logrado arrebatarle el control 
del PCCh en el período siguiente al Gran 
Salto Adelante. 
Una segunda escuela de pensamiento, 
representada aquí por el auto-confirmado 
maoísta Gerald Tannenbaum, ve la RC 
dentro de un contexto únicamente cultural 
como  una "lucha de clases" entre los 
respectivos adherentes a las 
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cosmovisiones "proletaria" y "burguesa". 
En este enfoque, la crisis de 1966-68 fue 
ocasionada por la decisión de Mao de 
lanzar un contraataque contra un grupo de 
"autoridades burguesas" firmemente 
arraigada en los círculos literarios, 
educativos, artísticos y de propaganda. 
Una tercera escuela, representada aquí 
por Richard Baum, contempla la RC como 
un intento de última instancia de los 
maoístas por revivir y revitalizar los valores 
ideológicos puritanos del PCCh en una era 
pos-revolucionaria caracterizada por la 
creciente secularización de la sociedad 
china y por una consiguiente "erosión 
ideológica". En esta interpretación, se 
afirma que las principales líneas de 
conflicto en China residen en los 
imperativos mutuamente contradictorios de 
maoísmo y modernización ("rojos" y 
"expertos"). Se sugiere que la visión 
maoísta de la sociedad "buena" ("roja") 
puede ser fundamentalmente incompatible 
con los requerimientos sociales y 
económicos de la sociedad "moderna" 
("experta").  
Una cuarta escuela, representada aquí por 
Jack Grey, sostiene que la RC fue en 
primer lugar una confrontación por la 
hegemonía entre estrategias rivales para el 
desarrollo económico, propuestas a fines 
de los '50 y principios de los '60 
respectivamente por Mao Tsetung y Liu 
Shaochi. Mao, se sostiene, promovió el 
crecimiento simultáneo y equilibrado de la 
industria y la agricultura, la administración 
descentralizada de la economía, y la 
amplia participación popular en la 
planificación y la gestión económica. Liu, 
por su parte, daba supuestamente una alta 
prioridad al desarrollo de la industria 
pesada, la administración centralizada, y al 
estricto control del Partido sobre la 
planificación y la gestión. En este enfoque, 
el reciente levantamiento en China es visto 
ante todo como una manifestación del 
conflicto económico. 
Finalmente, una quinta escuela de 
pensamiento, representada aquí por 

Robert Jay Lifton, ve la RC como síntoma 
de una búsqueda psicológica de 
inmortalidad por parte del anciano líder 
Mao Tsetung. Mao es descripto como un 
hombre que, en sus años declinantes, se 
había vuelto obsesivo con la idea de 
establecer un legado espiritual inmortal 
para las futuras generaciones de dirigentes 
chinos. Y la RC, con su acento en la 
juventud y su casi histérica glorificación del 
mito de la infalibilidad maoísta, es así visto 
como una forma de renacimiento simbólico 
del hombre y su revolución.  
Estas cinco escuelas de pensamiento, o 
perspectivas, sobre los orígenes y 
significado de la RC no son de ningún 
modo completamente únicas ni 
excluyentes. El concepto de renovación 
ideológica, por ejemplo, ocupa una 
posición prominente (aunque subordinada) 
tanto en la escuela de la lucha de poder 
como en la de la inmortalidad psíquica, a la 
vez que el elemento del conflicto 
económico puede distinguirse rápidamente 
dentro de cada una de las cuatro escuelas 
restantes. Sin embargo, cada una de estas 
escuelas ofrece una visión más bien única 
sobre el orden −o la "mezcla"− de estos 
variados factores que convergieron en la 
gestación de la Revolución Cultural. Cada 
uno, por lo tanto, lleva a una conclusión 
algo diferente sobre la naturaleza de fondo 
y la significación de la revolución. 
Puede argumentarse que existe aún una 
sexta escuela de pensamiento, que 
enfatiza en la génesis de la RC la 
importancia decisiva de la política exterior 
y las cuestiones y clivajes relativos a la 
defensa militar. (Aquí los tres factores más 
frecuentemente mencionados son las 
perspectivas encontradas de varios 
dirigentes chinos sobre temas como la 
disputa chino-soviética, el papel de China 
en la guerra de Vietnam, y las exigencias 
estratégicas de la seguridad nacional 
china). Aunque es indudablemente cierto 
que dentro de China y en vísperas de la 
RC estaban en debate serias y duras 
cuestiones de política exterior y estrategia 
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militar (como lo atestigua la purga maoísta 
del jefe de Estado Mayor del Ejército Lo 
Jui-ching en el invierno de 1965-66), 
ningún estudioso serio ha sugerido que 
esos debates −o los clivajes intra-Partido 
expuestos por esos debates− constituyeran 
la razón de ser principal de la subsiguiente 
rebelión en China. Por eso, la política 
exterior y la estrategia militar no son 
tratadas como perspectivas explicativas 
separadas y distintas. 
Nos quedamos con una importante 
cuestión. Si cada una de las cinco 
escuelas de pensamiento representadas 
en esta sección tiene algo para 
recomendarla, ¿cuál de ellas ha de ser 
considerada como el reflejo de la realidad 
más válido o más fiable? Felizmente para 
nosotros, este es un punto discutible. 
Porque cada una de las cinco perspectivas 
−la política, la cultural, la ideológica, la 
económica y la psicológica− son lógica y 
empíricamente defendibles; y todas, 
además, contienen suficientes elementos 
comunes como para no ser mutuamente 
excluyentes o incompatibles. Por lo tanto, 
nuestra respuesta a la cuestión de la 
validez debe ser que todas son 
sustancialmente válidas, puestos que sus 
diferencias radican más en el área que 
enfatizan y en la perspectiva que en 
ninguna contradicción analítica 
fundamental. Sobre gustos no hay disputa. 

*     *     * 
Parte III. 

La Revolución Cultural en marcha. 
Tendencias y desarrollos 
 

“En el presente, nuestro objetivo es combatir 
y derrocar a aquellas personas en 
posiciones de autoridad que toman el 
camino capitalista, criticar y repudiar a las 
reaccionarias “autoridades” académicas 
burguesas y la ideología de la burguesía y 
de todas las clases explotadoras, y 
transformar la educación, la literatura y el 
arte, y todas las áreas de la superestructura 

que están en correspondencia con la base 
económica socialista…”. 

Con estas palabras,  el Comité Central del 
PCCh anunciaba al mundo, en agosto de 
1966, los objetivos globales de la 
Revolución Cultural. Así comenzó la fase 
“activa” de la RC, una fase que duraría casi 
tres años. Durante ese tiempo, el cuerpo 
político chino sufriría una serie de 
profundas convulsiones, resultando en la 
erosión de la autoridad política y la 
semiparálisis de las instituciones políticas. 
En las secciones precedentes hemos 
examinado los antecedentes y orígenes de 
la “última revolución” de Mao Tsetung. En 
esta sección examinamos el curso de la 
propia RC: los hechos particulares y 
tendencias generales del movimiento. La 
decisión de Mao de lanzar la RC 
probablemente se produjo en setiembre de 
1965, en una reunión del CC del Partido. 
En esos momentos las sospechas de Mao 
sobre la lealtad de algunos dirigentes de la 
cúpula partidaria aparentemente se 
confirmaron; y él personalmente designó 
un “Grupo de 5” dirigentes del Partido para 
investigar e informar sobre las “influencias 
burguesas” en los círculos académicos y 
literarios. 
Durante los meses siguientes la RC, 
siendo aún un movimiento embrionario, fue 
llevada casi completamente en secreto. En 
la prensa aparecían unas pocas 
referencias sutiles sobre el inicio de 
ataques a un puñado de figuras dirigentes 
del mundo literario como Wu Han, autor 
teatral y figura del Partido de Pekín; pero 
fuera de esto, la naturaleza y dimensiones 
de la RC permanecían ocultas a la vista del 
público. Y fue sólo en mayo de 1966, con 
la purga del alcalde de Pekín, Peng Chen 
(quien, irónicamente, era la cabeza del 
“Grupo de 5”) y la “reorganización” del 
comité del Partido de Pekín, que se 
revelaron los propósitos más amplios de la 
Revolución Cultural. 
Con la publicación de una serie de grandes 
editoriales en el Diario del Pueblo a 
principios de junio, se lanzó la fase pública 
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de la Gran Revolución Cultural Proletaria 
(GRCP). Esta fase presenció inicialmente 
una serie de agudos ataques sore las 
“autoridades burguesas” en el sistema 
educativo. Durante los meses del verano 
de 1966 se enviaron grandes cantidades 
de “equipos de trabajo”, dirigidos por el 
Partido, hacia instituciones educativas y 
culturales para investigar y criticar.3 
En agosto los alcances del movimiento se 
ampliaron para incluir a todos los 
“representantes burgueses” en las grandes 
ciudades de China y los dirigentes 
“seguidores del camino capitalista” en el 
Partido. Con la convocatoria del 11º 
Plenario del CC a principios de agosto la 
adopciòn por ese organismo de la 
celebrada “Decisiòn de 16 Puntos” (ver), la 
desacreditaciòn de los equiposa de trabajo 
como “contrarrevolucionarios”, y el debut 
formal de los “pequeños generales 
revolucionarios” de Mao ─los Guardias 
Rojos─, la RC ingresò en una fase màs 
violenta y disruptiva. 
Pronto el impacto de los ataques 
“izquierdistas” en Pekín, Shanghai y otras 
grandes ciudades se propagó a las 
provincias, cuando se envió a los Guardias 
Rojos a una campaña nacional para 
involucrar a los comités locales en los 
“grandes debates”. La violencia estalló en 
muchos lugares en que esos comités, en 
defensa propia, resistieron a los jóvenes 
“intrusos” y se apresuraron a formar sus 
propios Guardias Rojos oficialistas. La 
agitación subsiguiente fue tan grande que 
los principales dirigentes maoístas, 
incluyendo al ministro de Defensa Lin Piao 
y a la mujer de Mao Chiang Ching, 
ordenaron de mala gana a los Guardias 
Rojos frenar los excesos y enviaron 

 
3 N. del T.: La frase alude a los “equipos de trabajo” 

constituidos por la corriente partidaria de Liu 
Shaochi-Deng Xiaoping-Peng Chen (la “derecha”) 
para ponerse a la cabeza de la RC y obstaculizar 
las críticas y el embate de la corriente maoísta (la 
“izquierda”) contra los dirigentes “seguidores del 
camino capitalista”. Los liuístas formarían también 
sus propias agrupaciones de Guardias Rojos, con 
el mismo fin. 

instructores políticos del EPL para ayudar 
a “disciplinar” a los jóvenes revoltosos. Así 
comenzó el ciclo que caracterizaría a toda 
la RC: la oleada de alternancias entre 
períodos violents e “izquierdistas” ─cuado 
los Guardias Rojos y otros elementos 
“revolucionarios” ganaron el escenario con 
el apoyo de los dirigentes radicales del 
“Grupo de la Revolución Cultural” dirigido 
por Mao, y períodos de retraimiento y 
consolidación cuando los “izquierdistas” 
eran restringidos y se llamaba al EPL para 
restablecer el orden. 
En 1967, con el desarrollo de la RC, la 
alternancia entre los extremos se hizo cada 
vez más pronunciada. Los rebeldes anti-
sistema ampliaban el alcance de sus 
ataques hasta incluir no sólo a los 
"tenedores burgueses del poder" sino 
también a los tenedores de poder de 
prácticamente todas las tendencias en 
prácticamente todas las instituciones 
políticas de autoridad de China. Al mismo 
tiempo, los rebeldes fueron devastados por 
las disensiones internas, el faccionalismo y 
las tendencias anarquistas. En respuesta 
al aumento de la disrupción sin principios 
causada por los rebeldes, el ELP fue 
convocado a la lucha para restablecer el 
orden y jugar un papel de supervisión en 
asegurar que continuaran funcionando las 
empresas y órganos económicos y 
administrativos del estado. Como 
consecuencia del ingreso del ejército en el 
reino de la política y la administración civil, 
en la segunda mitad de 1967 y 1968 el 
poder militar creció considerablemente. Y 
cuando se establecieron las nuevas 
estructuras gobernantes −los "comités 
revolucionarios"− para reemplazar en todos 
los niveles al largamente paralizado y 
desacreditado sistema de dirección de los 
comités del Partido, los dirigentes del EPL 
emergieron como una fuerza política 
dominante en las provincias. 
Con la convocatoria del 12º Plenario del 
CC en octubre de 1968 y del subsiguiente 
9º Congreso del PCCh en abril de 1969 se 
rompió el ciclo de radicalismo y 
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moderación, caos y control. Para entonces 
las fracciones de Guardias Rojos habían 
sido dispersadas y enviadas al campo para 
ser "reeducadas" por los campesinos; y se 
había establecido en las provincias 
firmemente la influencia conservadora de 
los dirigentes militares. En el Congreso del 
Partido se adoptó un nuevo proyecto de 
Constitución del PCCh que legitimaba la 
dirección de Mao Tsetung y su sucesor 
designado Lin Piao, y repudiaba al 
"renegado, traidor y lacra" Liu Shaochi. 
Con el aplazamiento del Congreso a fines 
de abril de 1969, la CR llegó a su fin a 
todos los efectos, para ser seguida por un 
prolongado período de "construcción y 
consolidación del Partido". 
Entre los observadores externos hay 
amplio acuerdo sobre muchas de las 
tendencias y desarrollos que ocurrieron 
durante esos tres años de 1966-1969. Sin 
embargo, ciertas cuestiones de ese 
período siguen sin tener una respuesta 
definitiva. Por ejemplo: ¿estuvo la RC bajo 
el firme control de Mao y sus seguidores? 
Philip Bridgham responde afirmativamente, 
sosteniendo que cada etapa del 
movimiento en 1966 y 1967 fue impulsada 
personalmente por Mao, o con su tácita 
aprobación. Richard Baum y Ralph Powell 
adoptan un punto de vista algo distinto, 
sosteniendo que al menos hacia 1967 la 
RC había tomado impulso por sí misma, 
desencadenando fuerzas y energías 
incontroladas. En apoyo a esta última tesis, 
Baum apunta al hecho de que muchos de 
los lugartenientes aparentemente 
escogidos por Mao tanto en el "Grupo de 
Cinco" original como en el "Grupo Central 
de la Revolución Cultural" que lo sucedió, 
fueron ellos mimos purgados en varias 
etapas del movimiento.  Bridgham cede 
terreno a la cuestión sobre el control 
maoísta cuando reconoce que los rebeldes 
maoístas pudieron haber "tenido 
demasiado éxito, destruyendo el aparato 
de control del Partido y del gobierno sin 
proveer un sustituto efectivo". 

También existe algún desacuerdo sobre la 
cuestión de si durante la RC los militares 
alcanzaron realmente una posición de 
poder político efectivo. Bridgham sostiene 
que aunque el EPL jugó un rol cada vez 
más importante en la política civil, el 
ejército estuvo frecuentemente atado de 
pies y manos por su imposibilidad de usar 
la fuerza para imponer su voluntad y por la 
permanente exigencia (maoísta) de que los 
dirigentes militares hicieran "autocrítica". 
Baum y Powell, por su lado, sostienen que 
aunque el EPL fue convocado con 
frecuencia para imponer la calma en el 
arreglo de disputas políticas locales y 
conflictos faccionales, los oficiales 
ejercieron de hecho una influencia 
dominante en la determinación del orden 
político pos-Revolución Cultural. 
Una explicación posible de estas 
divergencias de puntos de vista radica en 
la diversidad de perspectivas temporales 
de los observadores. Las selecciones de la 
Parte III fueron escritas y organizadas de 
manera cronológica, donde Bridgham se 
concentró casi exclusivamente en los 
acontecimientos y desarrollos de 1966 y 
1967, Baum en los de 1968, y Powell en 
los de 1969. De mod o que la observación 
de Bridgham sobre el grado de control 
maoísta de la RC y sobre el papel político 
del EPL puede haber sido acertado para el 
período al que se dedicó, mientras las 
observaciones de Baum y Powell pueden 
haber sido relevantes en los períodos 
siguientes. 
Más allá de un amplio rango de cuestiones 
propias de las instituciones y procesos 
políticos internos de China, la RC abrió una 
serie de temas referidos a la política 
exterior, la economía política y las políticas 
educativas. La intensificación de la disputa 
chino-soviética en 1968-69 y el impacto 
negativo de la RC sobre las relaciones 
diplomáticas de China con sus vecinos del 
Este y el Sudeste de Asia, especialmente 
en 1967, son sólo dos de las 
ramificaciones internacionales de la 
reciente rebelión en China. Y dentro de 
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China la introducción, en las últimas etapas 
de la RC, de numerosas reformas 
administrativas y económicas, incluidos 
movimientos para descentralizar la 
industria, el comercio y los servicios 
públicos y de salud, contenían las semillas 
de lo que los maoístas prometían que sería 
un nuevo "salto adelante" en la 
construcción socialista de China. Aunque 
en este libro esos variados desarrollos no 
se tratan específicamente o con detalle, se 
ha agregado a esta colección una 
bibliografía seleccionada para ayudar a 
aquellos lectores que quisieran profundizar 
en las cuestiones relativas al impacto de la 
RC en distintos sectores de la sociedad 
china y sobre las relaciones exteriores de 
China. 
*     *     * 

Conclusión 
Louise B. Bennett 
 
Muchos han escrito sobre la Revolución 
Cultural: pocos se han detenido a examinar 
los supuestos en los que se apoyan 
muchos de esos estudios. Pero lo que uno 
elige estudiar sobre la RC o cómo se la 
interpreta está determinado 
necesariamente por los supuestos que se 
tienen de inicio. Al concluir este libro, 
queremos por lo tanto examinar una 
cantidad de los supuestos que quienes 
estudian la Revolución Cultural comparten. 
Maoísmo versus modernización 
El supuesto más común se relaciona con lo 
que puede llamarse el “síndrome de la 
modernización”: el complejo de elementos 
que desde la Edad Media se asocian con 
el desarrollo político y económico 
occidental. Tal como lo definen los 
expertos, incluye: 

la sostenida atención hacia los métodos 
más apropiados, "racionales" y eficientes de 
aumentar la capacidad humana de controlar 
la naturaleza y la sociedad para una 
variedad de fines... la noción de una muy 
desarrollada división del trabajo de 

"especificidad funcional", con el corolario de 
que los hombres deben tener un grado de 
autonomía y autoridad dentro de sus 
distintas esferas de competencia... el 
énfasis en las normas de universalidad más 
que en los atributos, incluyendo la movilidad 
social, la apertura de las carreras al 
talento...4 

En muchos casos la modernización 
también incluye un creciente rechazo de 
los valores y la ideología personalistas [...]. 

En la actualidad la mayor parte de los 
cientistas sociales parecen dar por 
supuestos tanto la racionalidad como la 
inevitabilidad de la modernización. Para 
ellos está asociada con estándares de vida 
ascendentes, progreso tecnológico, 
movilidad económica y eficiencia. También 
se la ve como una tendencia histórica 
inevitable: el desarrollo de una cultura 
universal orientada por la tecnología que, 
aunque originada en Europa, se difunde 
lentamente por todo el mundo. 
En los análisis de la Revolución Cultural, 
este supuesto ha llevado a ciertas 
conclusiones. Muy en general, Mao y sus 
políticas durante la RC son desestimados 
como irracionales y utópicos, mientras que 
se supone que los programas de Liu 
Shaochi y la organización partidaria eran 
más realistas y pragmáticos [...]. El 
objetivo maoísta de crear el "hombre 
completo" es considerado anacrónico, y las 
reformas educativas que acortan los años 
de escolarización y amplían la formación 
política son vistas como una dilución de 
estándares que China no puede afrontar. 
El énfasis maoísta en la ideología y la 
rectificación ideológica, de igual modo, es 
visto como un intento de resistir las 
presiones hacia la modernización y el 
cambio social y hacia el desarrollo de una 
ética más pragmática, instrumental y 
apolítica [...]. Finalmente, se considera 
sospechosos la utilización del carisma de 
Mao y el ensalzamiento de su pensamiento 

 
4 Ver Benjamin Schwartz: "La modernización y la 

visión maoísta". The China Quarterly Nº 21  
(enero-marzo 1965), 3-19. 
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para legitimar metas y programas políticos 
porque huelen a culto de la personalidad, e 
incluso a megalomanía [...]. 

Pero no sólo esas metas y programas 
maoístas son supuestamente irracionales: 
también están condenados al fracaso. 
Deben fracasar, se sostiene, porque son 
antihistóricos y no siguen el modelo de 
desarrollo que los países occidentales han 
probado "exitosamente" [...]. 

Individualismo posesivo versus 
socialismo altruista 
En estrecha relación con esta creencia 
sobre la modernización existe un supuesto 
respecto de la naturaleza humana. La 
competitividad individualista, el instinto 
adquisitivo y los incentivos materiales son 
considerados elementos básicos a la 
motivación humana. Las ideologías o 
programas que reemplazan esos objetivos 
por fines colectivos o no materiales son 
vistos como utópicos y por lo tanto de 
improbable realización. 
En el caso chino, la ideología y los 
programas maoístas están por lo tanto 
sujetos a crítica. Se rechaza la mayor parte 
de las reformas del Gran Salto Adelante 
─la abolición de las parcelas privadas y las 
ferias rurales y la introducción de comunas 
y de incentivos no materiales─ no por 
haberse hecho una implementación o 
planificación errónea, sino por 
considerárselas fundamentalmente 
antitéticas a la naturaleza humana tal como 
se la conoce en las sociedades 
occidentales […]. 

Revolución versus evolución 
Muchos cientistas sociales liberales 
también dan por supuesto que las reformas 
progresivas y la moderación son 
preferibles y más efectivas para el logro de 
cambios sociales fundamentales que las 
medidas extremas.5 Raramente se 

 
5 Ver Edward Friedman: “Límites culturales de la 

Revolución Cultural”, Asian Survey 9, Nº 3 (marzo 
1969). También A. Doak Barnett, Communist 

menciona que la violenta injusticia social y 
económica puede perpetrarse bajo el statu 
quo y que las medidas extremas pueden 
ser el únic modo de derrotar la resistencia 
de los intereses creados que se benefician 
de las condiciones existentes. 
Muy recintemente, una cantidad de 
economistas han comenzado a cuestionar 
algunos de los supuestos resumidos arriba. 
Como observan Jack Gray y otros […] 
muchas ideas maoístas tal vez no son tan 
irracionales para un país como China. 
La meta modernizadora de desarrollar 
“expertos especializados” puede no 
satisfacer las necesidades de China de 
una fuerza de trabajo flexible y 
ampliamente inteligente que pueda 
cambiar de una tarea a otra según las 
condiciones lo requieran.6 Intentando 
vencer la apatía, la ignorancia y las 
preocupaciones puntuales de los 
campesinos educando al pueblo mediante 
la producción y enfatizando la rectificación 
ideológica puede no ser irracional. Una de 
las necesidades básicas de los países en 
desarrollo es la politización y movilización 
masivas. La descentralización y la 
colectivización, de acuerdo al modelo chino 
─y no al soviético─ puede satisafacer la 
necesidad de derribar las barreras entre la 
granja y la fábrica, detener el drenaje de 
talento hacia las ciudades y de recursos 
hacia las comunas. Finalmente, la idea de 
desarrollo económico “desequilibrado” y de 
un desarrollo mediante “grandes impulsos” 
ha sido sostenida durante mucho tiempo 
por los economistas del desarrollo como 
una teoría respetable.7 El modelo chino del 

 
China in Perspective (New York, Frederick A. 
Praeger, Inc., 1962), p. 41. 

6 Ver J. W. Gurley: “The New Man in the New China”, 
The Center Magazine 3, Nº 3 (mayo-junio 1970): 
33. 

7 Ver P. N. Rosenstein-Rodan: Notes on the Theory 
of the “Big Push” (Cambridge: Center for 
International Studies, 1957); Hans Singer, “El 
concepto del crecimiento económico equilibrado y 
el desarrollo económico: teoría y hechos”, 
University of Texas Conference of Economic 
Development, 1958, pp. 4, 6; Albert Hisrschman, 
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“Gran Salto”, después de todo, puede no 
ser tan insensato. 
Adicionalmente, sin embargo, las 
preocupaciones excluyentes por la 
modernización y el progreso técnico ya no 
son tan atractivos incluso para los 
ciudadanos de los países “desarrollados” 
que actualmente enfrentan males como la 
contaminación, la burocrtaización, la 
expansión de los suburbios, y la ampliación 
de las brechas sociales. 

Masas versus elites 
Otro supuesto de algunos expertos sobre 
China que estudian la Revolución Cultural 
es que China es un régimen totalitario 
dirigido o manipulado desde arriba por 
algunos altos dirigentes [...]. Así se 
descarta la posibilidad de cualquier acción 
incontrolada o espontánea y, con ello, la 
explicación de los movimientos de masas 
durante la RC. 
Relacionada al supuesto de la naturaleza 
totalitaria y manipuladora del régimen 
comunista chino está la preocupación 
común a los cientistas sociales 
occidentales por estudiar a los máximos 
dirigentes.8 En la may parte de la literatura 
sobre la RC, por ejemplo, el debate se 
enfoca principalmente en cuestiones tales 
como las intrigas políticas, las lucahs de 
poder, y los ascensos y descensos de 
algunas figuras claves. En el resto de este 
ensayo, por lo tanto, volveremos nuestra 
atención hacia dos interesantes aspectos 
de la RC no dirigidos a las élites que en 
muchos abordajes han sido pasados por 
alto. 
La rebelión de las masas 
Uno de los desarrollos más significativos 
pero ampliamente ignorados de la RC fue 
el desborde emocional de masas que 
ocurrió entre los obreros y estudiantes. 

 
The Strategy of Economic Development (New 
Haven: Yale University Pres, 1958). 

8 Ver James Peck: "Las raíces de la retórica: la 
ideología profesional de los observadores 
norteamericanos de China”, Bulletin of Concerned 
Asian Schollars, 2, Nº 1 (octubre 1969). 

Durante el invierno y el verano de 1967 
estallaron huelgas e incluso 
enfrentamientos entre varios grupos 
urbanos. Shanghai fue aislada por 
bloqueos de puertos y vías ferroviarias que 
interrumpieron el transporte, las 
comunicaciones, la distribución de 
alimentos e incluso las operaciones 
bancarias. Muchas de esas acciones 
parecían haber surgido de reclamos 
económicos.9  
Las motivaciones de las protestas eran 
variadas. Algunas, relacionadas con las 
condiciones generales y horarios de 
trabajo, escalas salariales y beneficios 
adicionales. Otras apuntaban a situaciones 
más específicas: los programas de 
aprendices y el sistema de obreros-
campesinos en el que las fábricas 1) 
recibían trabajo rural temporario o por 
contrato a cambio de trabajadores 
permanentes mejor pagos que eran 
enviados a las granjas, y 2) hacían pagos 
de costosas prestaciones sociales y gastos 
de alimentación a las comunas. Aún más 
problemas derivaban del flujo de 
campesinos y obreros del campo y de las 
áreas de frontera hacia las ciudades. 
Todos esos grupos constituían sus propias 
organizaciones y organizaban protestas 
para presionar por sus propias demandas. 
Nuevas tensiones surgieron cuando 
algunos trabajadores, cansados de las 
interrupciones, formaron grupos para 
oponerse y dispersar a las otras 
organizaciones. 
Además de la erupción de grupos de 
trabajadores, hubo una aún mayor 
efervescencia de la juventud estudiantil.10 
Mucho s parecen haber reaccionado de 

 
9 Ver Evelyn Anderson: "Shanghai, las masas 

desencadenadas”, Problems of Communism, 17, 
Nº 1 (enero-febrero 1968): 12-21; y “Fuentes de 
descontento laboral en China: el sistema de 
obreros-campesinos”, Current Scene 6, Nº 5 (15-
03-1968): 1-28. 

10 Ver Klaus Mehnert, Peking and the New Left: At 
Home and Abroad (Berkeley: University of 
California, Center for Chinese Studies, 1969), and 
Edward Freidman, op. cit. 
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modo idealista a los llamados de Mao en 
1966 de "dar atención a los asuntos de 
estado y llevar la Gran Revolución Cultural 
Proletaria hasta el fin", y "criticar a las 
autoridades académicas burguesas 
reaccionarias y la ideología de la 
burguesía". Otros, quizá, vieron el cierre de 
las universidades como una buena 
oportunidad para huir de los estudios. 
Muchos estudiantes, sin embargo, 
especialmente los hijos de obreros y 
campesinos pobres, en función de su 
propio interés, apoyaron las reformas 
educativas de Mao que proponían la 
abolición de los exámenes de ingreso, de 
las notas y de los aranceles, y la revisión 
del currículum con el fin de hacerlo más 
relevante para las necesidades la 
sociedad. En los años anteriores los 
colegios se deshacían de ellos y los 
obligaban a retornar al campo. Muchos de 
ellos ahora estaban ansiosos por regresar 
a las ciudades. 
Otros grupos, que se habían beneficiado 
del sistema educativo vigente, no 
reaccionaron de modo tan entusiasta ante 
la RC. Para muchos significaba el 
descrédito de la posición familiar ya 
establecida y el fin de los privilegios 
educativos. 
Al continuar la disrupción de la vida 
universitaria y de las áreas urbanas en 
1967, muchos estudiantes, atrapados al 
principio en el fervor de la revolución, se 
hicieron a un lado al ver que sus propias 
posiciones eran atacadas por grupos 
contrarios. De hecho durante ese período 
en la prensa china hubo muchos relatos 
sobre los "errantes", es decir los jóvenes 
desocupados y que no se involucraban en 
los acontecimientos.11 
Con el llamado a la reanudación de las 
clases en la primavera de 1967, muchos 
retornaron voluntariamente al colegio. Pero 
otros parecían gozar de la libertad de estar 

 
11 "Mao's Revolutionary Successors. Part II", Current 

Scene 5, Nº 16, 02-10-67); y F. T. Mits, “Los 
errantes”, Current Scene 5, Nº 13 (15-08-67): 1-7. 

fuera del aula o pensaban que aún era 
pronto para dejar de hacer la revolución. 
Siguieron surgiendo −e incluso volvieron a 
"tomar las armas" durante el verano− 
nuevas organizaciones izquierdistas, que 
los maoístas condenaban por promover "el 
viento negro del anarquismo". 
El clima de euforia revolucionaria fue 
pronto atemperado por las drásticas 
medidas del ejército y el embate de los 
dirigentes del Grupo Central de la 
Revolución Cultural contra los 
"izquierdistas". El sentimiento de traición 
de los estudiantes se intensificó por las 
sucesivas campañas hsia fang de enviar a 
los radicales indisciplinados al campo y 
más tarde, en la primavera de 1968, a las 
Escuelas "7 de Mayo" regidas por el 
ejército para ser "probados y templados en 
la tormenta y el esfuerzo", es decir para ser 
reformados. 
Indudablemente, este sentimiento de 
traición también se mezclaba con otros 
sentimientos menos altruistas: desprecio 
del trabajo manual y frustración ante la 
perspectiva de tener que renunciar a 
carreras "modernas" por una vida en las 
comunas. Como dijo un joven estudiante: 
"¿Nos habríamos tomado la molestia de 
concurrir 10 años al colegio si hubiéramos 
sabido que teníamos que ir a mancharnos 
en el barro?".12  
En suma, muchos de los estallidos durante 
la RC surgieron como resultado de las 
presiones encontradas y de intereses 
generados por las corrientes cruzadas de 
la revolución y la modernización. En su 
mayoría, especialmente después de 1967, 
se produjeron sin control y sin dirección, es 
decir fueron de naturaleza básicamente 
espontánea. Comprender esas presiones y 
corrientes cruzadas sólo lleva a dudar cada 
vez más respecto de la inevitabilidad y 
racionalidad de la modernización. 
Descentralización 

 
12 Radio Kweichow, 22-10-68, en Klaus Mehnert, op. 

cit., p. 42. 
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Otro aspecto importante de la RC, 
largamente ignorado en la literatura, fue el 
programa de descentralización. Aunque 
nunca se lo publicitó ampliamente hasta el 
otoño de 1968, esta idea ha sido durante 
mucho tiempo uno de los elementos clave 
del pensamiento de Mao Tsetung. Lo que 
se adoptó inicialmente por motivos de 
conveniencia y de necesidad durante los 
días de la guerrilla en los años '30, cuando 
era imposible establecer un comando y 
una administración centralizados, se tornó 
gradualmente en un principio fundamental 
de la filosofía maoísta, estrechamente 
asociado con el objetivo cultural 
revolucionario de construir una cultura 
proletaria. 
El punto de arranque oficialmente citado 
para esta campaña fue la directiva de Mao 
del 7 de Mayo de 1966, adjuntada a su 
declaración sobre el ELP.13 Según ese 
documento Mao llamaba a los estudiantes, 
obreros y campesinos a seguir el ejemplo 
del ejército. Al tiempo que debían 
preocuparse prioritariamente de sus 
campos específicos en la educación, la 
industria y la agricultura, también debían 
estudiar y participar en otros trabajos. 
Siguiendo la directiva de Mao, el editorial 
explicaba: 

[Así] será posible promover el gradual 
estrechamiento de la brecha entre los 
obreros y campesinos, entre la ciudad y el 
campo y entre el trabajo manual y el trabajo 
intelectual; posibilitar a los intelectuales 
transformarse al mismo tiempo en 
trabajadores manuales y a los trabajadores 
manuales transformarse al mismo tiempo en 
intelectuales; y entrenar a cientos de 
millones de nuevos comunistas con un alto 
grado de conciencia política y desarrollados 
de una manera integral.14 

En el otoño de 1968, esta directiva 
comenzó a implementarse en gran escala. 
Las reformas abarcaron un amplio rango 
de campos: educación, agricultura, 

 
13 Esta directiva nunca fue publicada, aunque se 

cree que algunos extractos de ella se publicaron 
en un editorial del Diario del Pueblo del 01-08-66. 

14 Peking Review 9, N° 32 (05-08-66): 7. 

industria y comercio, medicina y dispersión 
poblacional. En esencia implicaba el 
desplazamiento de vastas 
responsabilidades desde las ciudades a los 
comités "tres-en-uno" locales, y la 
creciente importancia de la colectivización. 
En la educación, en los niveles 
elementales, esta campaña significó 
confiar las escuelas primarias a las 
brigadas de producción. El presupuesto 
para esas escuelas y para el salario de los 
maestros ya no sería sostenido por el 
gobierno central. Los instructores estarían 
más estrechamente ligados al trabajo 
productivo, recibiendo su pago de acuerdo 
a los puntos de trabajo obtenidos en las 
brigadas de producción y a su participación 
en el trabajo agrícola a tiempo parcial.15 
En los niveles de la escuela primaria y 
media se introdujeron reformas educativas 
que ligaron el currículum más 
estrechamente a las necesidades técnicas 
de las comunas y abolieron las 
discriminaciones contra los campesinos y 
trabajadores pobres. Se  abandonaron 
totalmente los exámenes de ingreso, los 
aranceles y las notas. En muchos casos se 
hicieron acuerdos especiales para permitir 
a estudiantes de las comunas asistir 
durante varios años a la escuela media, 
previa disposición de retornar luego a sus 
comunas.16 
En las universidades se desarrollaron 
vínculos con las fábricas y comunas 
cercanas, hasta el punto de instalar 
industrias en los campus universitarios o 
de desplazar la administración de las 
universidades al campo. Esas reformas 
servían tanto para disciplinar a los 
estudiantes y docentes radicales como 
para ligar a las universidades más 
estrechamente a la producción. Al mismo 
tiempo, las reformas curriculares fueron 

 
15 "Foro sobre confiar la dirección de las escuelas 

primarias a las brigadas de producción", Current 
Background N° 869 (15-01-69). 

16 "Programa de Pekín para desplazar recursos 
humanos y materiales al campo”, Current Scene 7, 
N° 18 (15-09-69): 11. 
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diseñadas para derribar las distinciones 
"artificiales" entre investigación, enseñanza 
y producción, y adecuar el trabajo en el 
aula más directamente a las necesidades 
sociales. En muchos casos esto significó el 
acortamiento del período escolar, bajar los 
requisitos para la graduación, darle un 
contenido popular a los programas, y 
utilizar a obreros y campesinos como 
instructores.17.  
En la agricultura, se reintrodujeron muchas 
de las reformas del Gran Salto Adelante. 
Se amalgamaron unidades locales y se 
realizaron esfuerzos para estimular la 
transferencia del excedente de parcelas, 
tractores y otras maquinarias agrícolas 
privadas a las comunas. Se revivió la 
consigna "Aprender de Tachai", y en 
algunos casos se premiaba con puntos de 
trabajo según criterios políticos.18 
Al mismo tiempo se establecían en las 
comunas pequeñas fábricas para procesar 
productos agrícolas, producir maquinaria 
agrícola y cubrir las necesidades locales 
de fertilizantes y energía eléctrica, y las 
brigadas de producción asumían la 
responsabilidad de operaciones simples 
como el comercio minorista y 
aprovisionamiento de puestos de 
mercado.19  
En el campo de la salud y la medicina, 
también se trazaron directivas para 
descentralizar la atención médica y 
manejar las necesidades locales. Se 
transfirieron al nivel local trabajadores de la 
salud y unidades móviles. En diciembre de 
1968 empez{o una campaña para 

 
17 "Cómo deben gestionarse las 'universidades 

socialistas'", Current Background N° 88t (26-05-
69); “M{as sobre cómo deben gestionarse las 
'universidades socialistas'", Current Background N° 
890 (18-09-69); "Programa de Pekín para 
desplazar recursos humanos y materiales al 
campo”,ob. cit. 

18 Colin MacDougall: “La Revolución Cultural en las 
comunas: ¿retorno a 1958?”, Current Scene 7, N° 
7 (11-04-69): 1-11. 

19 Ibíd. También: “¿Es bueno para los campesinos 
pobres y medios gestionar el comercio rural?”, 
Current Background N° 875 (28-03-69). 

establecer cooperativas médicas. Esas 
cooperativas, a las que los miembros de 
las comunas pagaban una pequeña suma 
anual m{as un pequeño arancel por cada 
tratamiento, daban atención médica móvil 
a la comuna y trabaaban especialmente en 
la práctica de medicina preventiva y en las 
obras de salud pública. También ponían 
énfasis en el uso de la medicina tradicional 
china y ayudaban a capacitar a 
trabajadores de la salud locales ─”médicos 
de pies descalzos”─ para abordar las 
necesidades médicas sencillas pero 
fundamentales.20 
Finalmente, se hizo un masivo esfuerzo 
por redireccionar a la población urbana 
hacia el campo. Tanto desde las grandes 
ciudades como desde los pueblos rurales, 
casi 25 millones de personas fueron 
“enviadas abajo”.21 En algunos casos las 
transferencias fueron hechas en carácter 
de castigo, para disciplinar a los 
intelectuales o cuadros recalcitrantes o 
“ultraizquierdistas”. En otros, el objetivo fue 
remover a los desocupados de las áreas 
urbanas. Para la mayoría, el objetivo 
parece haber sido la “integración” de 
estudiantes, obreros y campesinos y la 
difusión de las capacidades que el campo 
necesitaba.22 
Las razones de este programa fueron 
muchas. Las que se citan más frecuente y 
públicamente fue ideológica: la eliminación 
de las “contradicciones” entre los sectores 
urbano y rural y entre el trabajo manual e 
intelectual. Mediante esta eliminación 
debía desarrollarse un nuevo hombre 
comunista “integral”. 

 
20 “Servicio médico cooperativo rural”, Current 

Background N°872 (28-02-69). 
21 "Programa de Pekín para desplazar recursos 

humanos y materiales al campo”, ob. cit., 14. (N. 
del T.: La expresión corresponde a la fórmula 
“Arriba hacia las montañas, abajo hacia el campo”, 
como se conoció en China en los años de la 
Revolución Cultural la vasta movilización de masas 
de apoyo y desarrollo de las zonas rurales y áreas 
de frontera). 

22 Ibíd. 
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Detrás de esta meta ideológica había al 
menos tres consideraciones más 
pragmáticas. En muchos artículos se 
mencionaban factores presupuestarios. 
Mediante la descentralización el gobierno 
central sería relevado de muchas 
presiones y cargas financieras. Esta 
afirmación, sin embargo, parece haber sido 
contestada por quienes temían que las 
unidades locales no pudiesesn cubrir 
totalmente esos costos. s dudas sobre si 
los gastos de los salarios adecuados para 
el personal médico y educativo y de 
insumos como las drogas medicinales 
podían ser costeados.23 En muchos casos, 
el gobierno central de hecho acordaba 
subsidios para los primeros años y 
garantizaba mercados a las fábricas 
comunales. Si esos programas prueban o 
no ser plenamente autosuficientes es aún 
una cuestión a responder. 
Está también el factor militar y estratégico: 
descentralizando la industria, dispersando 
a la población urbana y movilizando una 
fuerza humana alerta y entrenada en el 
campo, puede fortalecerse la preparación 
militar y China puede convertirse en un 
objetivo más difícil de atacar.24  
Una tercera consideración es la del 
desarrollo económico. Redistribuyendo a la 
población, descentralizando la industria, y 
modernizando las áreas rurales pueden 

 
23 Ibíd., 9-10, 17; “La reforma educativa en la China 

rural,” Current Scene 7, N° 3 (08-02-69): 4; 
“Desarrollos en salud pública: permanente foco en 
la granja”, Current Scene 7, N° 24 (15-12-69): 2-8. 

24 "Programa de Pekín para desplazar recursos 
humanos y materiales al campo”, ob. cit., 10. 

reducirse las barreras entre ciudad y 
campo que suelen asolar a muchos países 
en desarrollo, y puede lograrse un 
crecimiento económico global y un 
equilibrio regional y sectorial. Estas 
consideraciones han sido subrayadas no 
sólo por los teóricos maoístas sino también 
por los economistas del desarrollo en todo 
el mundo.25 
En suma, el programa maoísta de 
descentralización, despuès de todo, puede 
no haber sido tan irracional para un paìs en 
desarrollo como China. Esto no quiere 
decir que las políticas maoìstas sean 
necesariamente correctas o que la 
“modernización” china està asegurada. La 
modernizaciòn es probablemente sólo el 
menor de dos objetivos maoístas: el otro 
es el desarrollo en China de una sociedad 
socialista. La evidencia de la Revolución 
Cultural parece mostrar que ambos 
objetivos están, de hecho, en conflicto. 
Estas cuestiones, sin embargo, siguen 
estando irresueltas. Nuestra tarea actual 
es tratar de comprender qué está 
ocurriendo en la República Popular China. 
Para hacerlo, debemos comenzar por 
examinar nuestros propios supuestos y 
perspectivas.

 
25 W. W. Rostow, discurso ante la American 

Chamber of Commerce en la ciudad de Mèxico, 
US Dept. of State Press Release 431, 19-08-63, 
cintado en Eugene Staley and Richard Morse, 
Modern Small Industry for Developing Countries 
(New York: McGraw-Hill Book Company, 1965), p. 
302; y Profesor Harbison in Malassis, Economic 
Development and the Programming of Rural 
Education (UNESCO, 1966), cited in Edward 
Friedman, ob. cit., p. 194. 
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