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PRÓLOGO 
“La Revolución Cultural es de trascendencia universal. 

Los problemas que ha solucionado no son sólo propios de 
China, sino del movimiento obrero contemporáneo. La 

Revolución Cultural constituye un reto general a la 
concepción burguesa de la vida, a las sociedades llamadas de 

consumo, al culto del dinero, al elitismo y al individualismo. 
Nos muestra que el resurgimiento del poder burgués en la 

URSS no es una fatalidad para los demás países socialistas y 
que los valores exaltados por el occidente capitalista son 

históricamente relativos y sobrepasables. 

Aporta, pues, una contribución capital a la transformación 
del mundo moderno, pero suscita por lo mismo una 

oposición vigorosa. De hecho, dejando de lado la Revolución 
de Octubre, ningún acontecimiento histórico ha sido tan 

denigrado”. 

Prefacio de Jean Daubier a su libro Historia de la Revolución 

Cultural Proletaria en China. 

La verdad tiene carácter de clase. La verdad está del lado del 

proletariado y el pueblo. Por ello, pensamos que es imprescindible 

sacar lecciones del motor de la historia: la lucha de clases. Esta es una 

manera de impulsar las luchas del pueblo en el camino por su 

emancipación y, sobre todo, contribuir a su sector más avanzado, el 

movimiento revolucionario y democrático. Desde esta tarea, 

Periódico El Pueblo se suma a las numerosas conmemoraciones que 

este año se llevan a cabo a nivel mundial, saludando los 50 años de la 

Revolución Cultural China. 

¿Y por qué conmemorarla?  

La Gran Revolución Cultural Proletaria (GRCP) es la más 

grande y rica experiencia del Movimiento Comunista Internacional. 

Todos los progresistas, demócratas y revolucionarios que ansíen la 
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libertad del pueblo deben conocerla, estudiarla y extraer sus 

principales lecciones. Como señala la cita del historiador francés J. 

Daubier, no es de extrañarnos la odiosidad hacia este movimiento por 

parte de la prensa monopólica y pro-imperialista. Aparatos de 

propaganda y máquinas de falseadores cuyo objetivo es anular el 

conocimiento de importantes procesos revolucionarios y, en última 

instancia, sembrar la vacilación y desconfianza respecto al inevitable 

triunfo de los oprimidos de este mundo.  

¿Significa esto que la GRCP estuvo exenta de dificultades? 

Señalar algo así sería ir en contra del espíritu de la propia Revolución 

Cultural y de la concepción dialéctica materialista que defendió, la que 

en lo fundamental concibe a la materia en constante movimiento. 

Todo proceso histórico se desarrolla como lucha entre las posiciones 

avanzadas y las posiciones atrasadas, lucha que en el caso de la GRCP 

logró retrasar la restauración del capitalismo en China. Y lo logró por 

10 años, pero no sólo eso, sino que también desarrolló un método para 

combatir el plan de restauración con que la burguesía en todo proceso 

revolucionario tratará de retomar el poder: La Revolución Cultural fue 

“el medio de movilizar a las amplias masas de manera abierta, en 

todos los terrenos y de abajo arriba para exponer nuestro lado 

oscuro”. (IX Congreso del Partido Comunista de China, 1969).  

Es decir, resolver los problemas más acuciantes de la 

Revolución. Antes se derrotó a imperialistas, grandes burgueses y 

terratenientes. Sin embargo, el Pdte. Mao enseñó que derrotados los 

enemigos con fusil vendrían los sin armas, más peligrosos porque se 

esconden en las filas propias. Y es más, cualquiera que no esté 

dispuesto a reeducar su concepción de mundo, puede caer al servicio 

de la burguesía. 

Comité de Redacción Periódico El Pueblo 
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BREVE CONTEXTO HISTÓRICO 
A inicios del siglo XX, China era una Nación oprimida por 

varios países imperialistas. Desde la década del 30’ será Japón el 

principal imperialismo que coloque sus garras sobre este país de 

millones de habitantes. Dirigiendo al proletariado, campesinado y 

pueblo chino por veinte años de lucha, el Partido Comunista de China 

(PCCh) expulsó a los japoneses, conquistó el poder y concluyó la 

Revolución de Nueva Democracia en 1949. El nuevo Estado que nacía 

representaba los intereses de las clases revolucionarias y 

democráticas de China: el proletariado, el campesinado, la pequeña 

burguesía y la burguesía nacional.  

Sólo tras la destrucción del viejo Estado chino y la 

construcción de uno nuevo, las masas populares conquistaron la 

soberanía nacional, la tierra para el que la trabaja y los medios 

productivos para crear una nueva vida, una nueva economía, una 

nueva cultura y, por sobre todo, una nueva política.  

Pero la Revolución no se detuvo allí.  

Inmediatamente después de la conquista del poder en 1949, el 

pueblo chino inició la construcción del Socialismo en una ardua lucha 

contra quienes se resistían a perder sus privilegios y vida cómoda a 

partir de la explotación, los que buscaban por todos los medios volver 

al camino capitalista.  

A nivel internacional no dejaba de crecer el prestigio de la 

Revolución Rusa entre la clase obrera, pero nuevos problemas 

aparecieron en su desarrollo. Tras la muerte en 1956 del gran jefe 

proletario José Stalin en 1956, los revisionistas o falsos comunistas 

que existían al interior del Partido Comunista de la Unión Soviética 

(PCUS) levantaron cabeza y dieron un golpe de Estado, cambiando la 

línea política revolucionaria del Partido: Cambiaron el Partido y el 

Estado del Proletariado por el Partido y el Estado de “todo el pueblo”, 
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lo que tenía por objetivo concretizar su ambiciones para que el interés 

de la burguesía dirigiera la sociedad y no los intereses del 

proletariado y las amplias masas populares. Cambiaron la 

coexistencia pacífica entre Estados con distintos sistemas políticos, 

planteada por Lenin, por la emulación y la transición pacífica al 

socialismo, que sólo buscaba renunciar a la lucha revolucionaria, 

actuar en los hechos como Estado imperialista, pugnando por la 

hegemonía mundial con la superpotencia norteamericana y operando 

como opresor sobre los países que quedaban bajo su “órbita”.  

En medio de aquella traición a los obreros y pueblos 

oprimidos del mundo, el Partido Comunista Chino, bajo la dirección 

del Presidente Mao Tse Tung, encabezó la lucha contra el 

revisionismo social-imperialista dirigido por la URSS, al tiempo que se 

iban develando los dirigentes que en China querían seguir el camino 

de los revisionistas soviéticos. 

Sin embargo, no fue hasta 1966 que el Partido Comunista de 

China descubrió el método apropiado para vencer nuevos problemas 

e impulsar el socialismo hacia el comunismo al interior de China. Así, 

tras la lucha iniciada en la esfera cultural (periodistas, profesores, 

artistas y literatos) contra los nuevos burgueses, el ala izquierda del 

PCCh dirigida por Mao Tse Tung dio inicio a la Gran Revolución 

Cultural Proletaria (GRCP), una revolución política e ideológica dentro 

de la misma revolución que duró hasta 1976, pero cuyas duras raíces 

tienen honda repercusión a nivel mundial hasta la actualidad. 

Las masas respondieron al llamado del Partido, defendiendo 

la Revolución y logrando frenar el avance de los traidores que también 

agitaban la bandera roja para esconderse detrás de ella. Hoy la 

Revolución Cultural es atacada también por la burguesía imperialista 

del falso Partido Comunista de China. Pero vive en la memoria de los 

más pobres de China, como lo revelan las cada vez más frecuentes 

imágenes del Presidente Mao Tse Tung en medio de las cientos de 

protestas populares que cada año estallan en la ex república socialista.  
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LA GRCP EN LA VIDA DE LAS MASAS 
A continuación, exponemos algunos de los avances concretos 

de la GRCP en la vida de las masas chinas: 

1) Política e ideología: La tarea principal de la GRCP fue 

combatir a los dirigentes que agitaban la bandera roja, para en los 

hechos, oponerse a la línea roja. Es decir, tuvo por objetivo luchar 

contra los dirigentes seguidores del camino capitalista enquistados en 

el Comité Central, el Partido, el Ejército y el Nuevo Estado. Sin 

embargo, su objetivo estratégico fue transformar la concepción del 

mundo de las amplias masas populares, cambiar la superestructura 

(pensamientos, cultura, hábitos y costumbres) atrasada y ajustarla a 

la nueva base económica socialista. 

En lo político, la GRCP retrasó la restauración capitalista al 

interior de China, como también la agresión militar imperialista de 

EE.UU. y la URSS por 10 años. El fortalecimiento del poder proletario 

fue crucial para mantener la revolución en pie y defender la 

independencia china.  

Miles de organizaciones revolucionarias nuevas emergieron, 

pues 40.000.000 de obreros se afiliaron a los Comités Revolucionarios 

en la lucha por el poder contra la burguesía. La juventud jugó un papel 

activo, pues conformaron en todo el país los Guardias Rojos 

(30.000.000), compuestos principalmente por hijos de obreros y 

campesinos de 12 a 17 años. La gran mayoría de los dirigentes 

corruptos fueron destituidos de sus cargos y estos fueron ocupados 

por hijos de la clase obrera y los campesinos pobres. El 3% de 

militantes “comunistas” fue expulsado del PCCh por no querer 

corregir sus desviaciones capitalistas, en tanto se fortaleció la línea 

revolucionaria con una movilización de masas nunca antes vista en la 

historia de la humanidad. 

El llamado del presidente Mao Tse Tung a criticar todo lo viejo 

y atrasado en favor de lo nuevo y avanzado, tuvo una gran respuesta 
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del pueblo chino. Se pegaron millones de dazibaos (carteles grandes 

para denunciar la corrupción) en escuelas, fábricas, centros 

comerciales, etc. 10.000 periódicos y folletos se editaron entre 1966-

1976 y sólo en Beijing vieron la luz 900 diarios creados por los 

obreros. 

En el ámbito 

ideológico, las masas 

exigieron el estudio 

profundo y colectivo 

de las obras 

marxistas-leninistas 

y, principalmente, las 

de Mao Tse Tung. La 

GRCP reveló que el 

marxismo había 

engendrado su nueva 

y tercera etapa, pues 

el pensamiento Mao Tse Tung resolvió problemas nuevos en el 

desarrollo de la revolución proletaria mundial, gracias a una profunda 

concepción filosófica dialéctica materialista. La línea de masas y la ley 

de la contradicción fue comprendida por millones de chinos que 

iniciaron una ardua lucha de dos líneas contra la restauración 

capitalista, entendiendo que el peligro de restauración capitalista no 

sólo proviene desde el exterior, sino que principalmente en el interior 

del PCCh, el Ejército y el Estado, lo que se explica porque el socialismo 

es una etapa de transición entre el capitalismo y comunismo donde 

aún existen clases sociales. Milenios de explotación también dejaron 

su honda huella en la consciencia del pueblo en general y la burguesía 

se vale de todos los medios por arrastrar a las masas a la restauración 

capitalista. Dicho de otro modo, el socialismo es una etapa que lleva 

las semillas rojas del comunismo, pero también las cicatrices del 

capitalismo. 

Por último, la repercusión de la GRCP en el movimiento 

revolucionario internacional fue profundísima. Inspirados por el 
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pensamiento Mao Tse Tung, en todo el mundo se reconstituyeron 

Partidos Comunistas que rompieron con la línea revisionista 

encabezada por el PCUS. Asimismo, las luchas de liberación nacional 

encontraron un firme aliado en el proletariado organizado bajo la 

línea roja. La influencia de la GRCP se dejó sentir con fuerza en 

América Latina, África y Asia, y también en el seno de los países 

imperialistas como EE.UU., Francia, Alemania, Japón, Canadá, Italia, 

etc. Expresión concreta actual de su repercusión son las guerras 

populares que llevan a cabo comunistas maoístas en Perú, India, 

Turquía, Filipinas y otros lugares. 

2) Economía: Contrario a la línea revisionista de desarrollar las 

fuerzas productivas, para supuestamente desarrollar la revolución, la 

GRCP impuso el principio de hacer la revolución y estimular la 

producción. Se demostró en los hechos que no se necesita cierto nivel 

económico y cultural para hacer la revolución. Precisamente, es la 

revolución en las relaciones sociales de producción y la 

superestructura ideológica la que permite elevar el nivel económico y 

cultural de las masas populares, lucha frenada antes por las clases 

explotadoras. 

La industria china se 

desarrolló sobre la base de 

una modernización que 

combinaba la industria 

pesada con la ligera, el 

autosostenimiento y la 

resolución de las 

necesidades populares. 

Entre 1966-1976, la 

industria china creció al 

10% anual, sin préstamos ni 

inversiones extranjeras. 

Hacia 1968 se pagaron 

todas las deudas externas y 

la deuda pública contraídas 
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en años anteriores. En la administración económica se impulsó el 

sistema de “3 en 1”, lo que implicó la creación de comités integrados 

por un miembro escogido por las masas, un técnico experto y un 

militante del PCCh. 

Durante la GRCP, la planificación centralizada con una 

industria sirviendo a la agricultura, la electrificación, la construcción 

de infraestructura rural, el control de las inundaciones y otras 

inclemencias naturales, permitió que la agricultura creciera al 3% 

anual. Esto aseguró la canasta básica para todos los chinos, una 

correcta nutrición y un crecimiento poblacional del 3% anual. 

Además, amplias capas del campesinado se sumaron voluntariamente 

a la colectivización agrícola. 

3) Minorías nacionales: Los primeros estudiantes tibetanos en 

graduarse lo hicieron en 1964. Rápidamente, esta misma generación 

creó los Guardias Rojos. La burguesía perteneciente a la nacionalidad 

mayoritaria (jan) quería mantener sometidos a los tibetanos y otras 

nacionalidades minoritarias para obtener de ellos materias primas 

(madera y minerales), impidiéndoles un desarrollo industrial para sus 

necesidades. El feudalismo de los lamas y dueños de siervos, llamados 

“líderes populares” por los revisionistas, querían impedir la 

colectivización agraria como lo clamaba el pueblo. No obstante, la 

línea roja se impuso y las 67 fábricas existentes en Tíbet (1964) 

pasaron a ser 230 en 1975. Artículos de consumo como gafas de sol, 

ollas a presión, herramientas, entre otras, estuvieron por fin al alcance 

del pueblo. Además de esto, camiones, tractores, electricidad y otras 

máquinas se popularizaron para el cultivo y la alimentación de las 

masas. 

Finalmente, se potenció el idioma nacional que quería ser 

aniquilado por los jan burgueses y se crearon máquinas de escribir 

con alfabeto tibetano, mientras cientos de libros, cuentos y obras de 

teatro fueron publicados en tibetano. Además, también se inició el 

estudio de la medicina tradicional tibetana, tomando todo lo avanzado 

de ella para dejar atrás sus aspectos atrasados. 
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4) Drogadicción, prostitución y delincuencia: Antes de 1949, 

China era mundialmente famosa por el consumo de opio, morfina y 

heroína. El narcotráfico organizado entre capos de las bandas, 

traficantes y cultivadores funcionaba bajo colusión con la gran 

burguesía y el viejo Estado, además de mantener estrechas relaciones 

con los imperialistas. Antes de la revolución había 70.000.000 de 

chinos enviciados por estas tres drogas. Hacia 1952, prácticamente en 

el país ya no había drogadicción y los narcotraficantes habían sido 

desbaratados. La GRCP jugó un papel notable en el resguardo de esta 

conquista popular, ya que después del golpe de Estado dado por los 

revisionistas en 1976, la drogadicción regresó a China. 

Respecto a 

la prostitución y la 

delincuencia antes 

de 1949, sólo en 

Shanghai había 

30.000 prostitutas, 

90.000 bandidos y 

800 burdeles 

públicos (sin contar 

los miles de 

ilegales). Los prostíbulos operaban desde las 9 am y había una puerta 

giratoria para las bandas criminales, amparadas por la gran burguesía 

y los terratenientes. Tras la conquista del poder, 55.000 de estos 

criminales y prostitutas abandonaron su antigua vida bajo las nuevas 

oportunidades que ofrecía el nuevo Estado. Del restante 65.000, el 

PCCh y el Ejército Popular de Liberación acudieron a 4 formas para 

reeducarlos: a) juntar en centros reeducativos a prostitutas y 

delincuentes; b) establecer una vigilancia popular; c) acudir a la 

presión que sus mismos familiares podían ejercer sobre los afectados 

y d) estimular la voluntad personal de los involucrados.  

Hacia 1957, sólo 7.000 fueron considerados casos “perdidos”, 

ya que no quisieron tomar un nuevo trabajo, una nueva residencia, 

mejorar su salud y elevar su conciencia político-ideológica. La GRCP 
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contribuiría notablemente a impedir el regreso a esta vieja costumbre 

y a continuar la reeducación nacional de estas personas, ya que al 

igual que en el caso de las drogas, tras el golpe de Estado 

reaparecieron estos viejos problemas. 

5) Salud: Se estableció un servicio de salud para toda la 

población, gratuita o a bajo costo (el máximo pagado era de 2 dólares 

al año), regida por el cooperativismo e igualitarismo. Se le dio una 

gran importancia a las tareas preventivas y de higiene, llevando 

también los servicios básicos a zonas muy remotas donde antes no 

había ningún grado de medicina.  

Se crearon los “médicos descalzos”, compuestos por jóvenes 

que aprendían del servicio primario de salud para estar siempre listos 

ante estas necesidades. Un 35% de los médicos urbanos prestaba 

rutinariamente servicios en el campo, el cual carecía de la medicina 

científica. De tal manera, China alcanzó en la época de la GRCP un 

índice de mortalidad infantil inferior al de Nueva York, mientras la 

expectativa de vida pasó de los 32 años en 1949, a 65 años en 1976.  

6) Educación, arte y familia: Aquí es donde se gestó la GRCP, 

puesto que entre los intelectuales revolucionarios encontraban su 

mejor escondite los seguidores del camino capitalista. El entusiasmo 

de millones de jóvenes intelectuales revolucionarios impulsó un 

profundo cambio en el acceso a la educación, los planes de estudio, la 

democracia contra el autoritarismo, la integración de la teoría con la 

práctica y que el objetivo de educarse no fuera para obtener 

privilegios, sino para servir al colectivo.  

En la GRCP se definió que debía educarse a los jóvenes en la 

lucha y el trabajo, la disciplina consciente y no con castigos físicos, el 

compromiso, la resolución de problemas populares, la abolición de los 

exámenes tradicionales que buscaban emboscar a los alumnos, 

además de unir la teoría con la práctica en la industria, la agricultura 

y la experimentación científica. Se acortaron los estudios y se hicieron 

no repetitivos, aumentando la eficacia del programa escolar y 

universitario.  



[12] 
 

Al igual que en el sector productivo, la administración en la 

educación pasó a estar en manos de Comités Revolucionarios 

formados por 4 maestros, 3 trabajadores y 2 alumnos, los que 

decidían los programas de estudio y atendían las sugerencias de los 

tres sectores señalados. Entre 1965-1976, las escuelas primarias 

aumentaron de 115 millones a 150, mientras que las escuelas 

secundarias rurales pasaron de 15 a 58 millones. Al año 1976 se 

alcanzó un 90% de escolaridad en China, algo verdaderamente 

inaudito en el mundo si se considera el punto de partida en 1949. 

En el ámbito del arte, se estimuló poderosamente el retrato de 

la resistencia a la opresión sostenida por los obreros y campesinos en 

su lucha contra la invasión japonesa y su papel protagónico en la 

Revolución Socialista. Se combinaron las técnicas artísticas chinas 

tradicionales con las occidentales, como también se colocó en el sitial 

que le corresponde a la mujer popular en su lucha contra el 

patriarcado. Entre 1972-1975 se realizaron 4 exhibiciones nacionales 

de arte en Beijing, donde el 65% de los artistas no eran profesionales. 

A estas jornadas asistieron en total 7,8 millones de chinos. 
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La crítica a los viejos hábitos y tradiciones patriarcales dieron 

un nuevo impulso a la formación de familias democráticas. Esta lucha, 

iniciada en la Revolución de Nueva Democracia, profundizó su 

extensión en la GRCP. Sus premisas eran que el matrimonio debía 

realizarse en plena libertad, la que estaría dada por la incorporación 

masiva de las mujeres a la producción, con igualdad de salario. Esto 

evitaría los matrimonios impuestos directa o indirectamente por 

causas económicas. A su vez, se establecieron condiciones reales para 

el cuidado de la tercera edad, la mantención y educación de los hijos.  

Las prácticas feudales en que el hombre tenía superioridad 

sobre la mujer se abolieron colectivamente, mientras que la bigamia, 

el concubinato, la venta de niños, la condena social de las viudas y 

otras cuestiones similares fueron ilegalizadas.  

En todos los centros de producción agrícola o industrial se 

construyeron guarderías y jardines infantiles, los que estaban 

abiertos en los horarios de los trabajadores y eran completamente 

gratis. Estas eran medidas concretas por elevar la vida familiar, no las 

que plantean las demagógicas dirigencias de las iglesias y el viejo 

Estado, como tampoco las de movimientos feministas y sexuales 

burgueses.  
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CONCLUSIÓN 
La Gran Revolución Cultural Proletaria fue la mayor lucha 

política e ideológica de las masas en la infatigable búsqueda de los 

pobres por resolver las contradicciones entre las diversas clases 

sociales, impulsando la transformación de la vieja concepción del 

mundo por una conciencia comunista.  

El Partido Comunista de 

China, bajo la dirección de Mao Tse 

Tung, convocó a las amplias masas 

a denunciar a los dirigentes que 

dentro del gobierno y del propio 

partido, conspiraban contra el 

pueblo para restaurar el 

capitalismo.   

Y las masas populares 

respondieron, tomando una vez 

más el cielo por asalto.   

La GRCP es una nueva 

demostración que la revolución 

avanza en zig-zag, con avances y 

retrocesos. Es otra evidencia de que el camino es difícil, pero que la 

movilización ideológica y política de las amplias masas es la única 

forma de resolver tan complejos problemas.  

Los avances universales de la GRCP enseñan que hay solución 

a los problemas del socialismo en su camino al comunismo y no se 

resolverán con una o dos revoluciones culturales, sino con muchas. La 

única alternativa a la explotación, dominación y miseria es el 

socialismo y el comunismo, meta que no es posible alcanzar sin liberar 

a las masas populares, teniendo los revolucionarios que ser alumnos 

de ellas antes que maestros, confiando y apoyándose en ellas para que 

jueguen plenamente su papel de hacedoras de la historia. 
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