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1. Advertencias y enfoque 

• Utilización del Pinyin para la transliteración de caracteres chinos al 
español 

• Concentración en antecedentes de la revolución cultural y en el 
periodo 1966-1967 

• Seguimiento de los principales hitos de la cronología del movimiento 
rebelde , combinados con interpretaciones analíticas que son, de 
cierta manera, atemporales  

• Relacionamiento de la RC con el exterior limitado a la causalidad 
habida entre el conflicto ideológico-político entre Beijing y Moscú, y 
la RC; así como al impacto de ésta en otras partes del mundo     



2. Precursores de la Revolución Cultural,  1958-1965 

• Movimiento de las 100 flores y campaña anti-derechista, 1956-1957 

• Mao Zedong en Moscú en noviembre de 1957: Kruschev y su idea de “un gran 
paso adelante”    

• El Gran Salto Adelante de Mao y la colectivización del campo: visión y medios 
(“línea de masas”)  

• Las “tres banderas rojas” de Mao: línea general del partido; comunas populares y 
el Gran Salto  

• “Lucha de clases” como lema, autoengaño como práctica  

• Pleno ampliado del 8° CC del partido en Lushan, julio-agosto de 1959      

• División entre el PCC y el PCUS, 1958-1960    



2.1 La catástrofe del Gran Salto Adelante   

• Chen Yun aboga por un  desarrollo balanceado (agricultura e 
industria ligera) que permita financiar el desarrollo de la 
industria pesada. Mao critica a quienes postulan un 
crecimiento gradual y obliga a Zou Enlai, entre otros, a 
escribir humillantes autocríticas 

• La gran hambruna y caída de la economía, 1959-1961 (“tres 
años amargos”)  

• Datos y cifras (cuadros 1 a 3) 



Cuadro 1.Producción y acopio de granos antes, durante y después del GSA 

Año  Producción (millones de 
toneladas) 

Acopio (millones de 
toneladas) 

Grano retenido per cápita  
(Kg/persona) 

1956 193 40 284 

1957 195 46 273 

1958 200 52 268 

1959 170 64 193 

1960 143 47 182 

1961 148 37 209 

1962 160 32 229 

1963 170 37 231 

1964 188 40 256 

1965 195 41 261 

1966 214 41 282 

Fuente: Li y Yang (2005, 846). Reproducido por Walder (2015, ubicación 3485) 



Cuadro 2. Datos del periodo llamado “tres años amargos”   

Población (millones) 1959 1961 Variación  

Total  672.07 658.59 -13.48 (mm) 

Rural  548.36 531.52 -16.84 (mm) 

Urbana  123.71 127.07 3.36 (mm) 

PIB total (pc miles 
millones Rmb) 

143.9 122.0 -15.22% 

Sector primario  38.4 44.1 +14.84% 

Sector secundario 61.6 38.9 -36.85% 

Sector terciario    44.0 39.0 -11.36% 

PIB per cápita (y) 216 185 -14.25% 

Fuente: Calculado con base en María Tersa Rodríguez. Agricultura, industria y desarrollo 
económico. El caso de China. SRE-Instituto Matías Romero, 2007, pp. 483 y 490   



Cuadro 2 bis. Datos del periodo más destructivo de la GRCP 

Población 
(millones) 

1966 1968 Variación  

Total 745.42 785.34 +39.92 (mm) 
 

Rural  612.29 646.96 +34.67 (mm) 

Urbana  133.13 138.38 +5.25 (mm) 

PIB total (pc miles 
millones Rmb) 

186.8 172.3 -7.76% 

Sector primario 70.2 72.6 +3.42% 

Sector secundario 71.0 53.7 -24.37% 

Sector terciario 45.6 46.0 +0.88% 

PIB per cápita (Y) 254 222 -12.60% 

Fuente: Ibidem (cuadro 2)  



Cuadro 3. Impacto demográfico del Gran Salto Adelante 

Año  Tasa bruta 
natalidad ‰ 

Tasa bruta 
mortalidad ‰ 

Esperanza 
media vida al 
nacer (años) 

Mortalidad 
infantil ‰ 

Población 
(millones) 

1956 39.9 20.1 47.0 143 619.1 

1957 43.3 18.1 49.5 132 633.2 

1958 37.8 20.7 45.8 146 646.7 

1959 28.5 22.1 42.5 160 654.3 

1960 26.8 44.6 24.6 284 650.7 

1961 22.4 23.0 38.4 183 644.8 

1962 41.0 14.0 53.0 89 653.3 

1963 49.8 13.8 54.9 87 674.2 

Fuente: Banister (1984, 254). Reproducido en Walder (2015, ubicación 3469) 



2.2 Rectificación de la política económica agrícola y del GSA 

• Noviembre 1960, “boletín urgente” del PCC (Zhou Enlai):  “12 puntos sobre agricultura” que se 
extienden a “60 puntos ” en 1961 

• Mao hace una limitada autocrítica del GSA y de la colectivización del campo en una conferencia 
del partido, acepta haber errado en cuanto al tiempo requerido para cambios de propiedad y 
organización agraria: acaba el Gran Salto Adelante 

• Enero 11-febrero 7, 1962, “conferencia de 7000 cuadros” (8° congreso tuvo 1,026 delegados). 
¿Por qué   fracasó del GSA; quiénes son responsables? Liu Shaoqi y Deng Xiaoping redactan un 
borrador señalando que la crisis fue causada por el hombre más que por desastres naturales y 
que el núcleo dirigente es el responsable. División entre los asistentes: unos defienden la 
interpretación de Mao; otros apoyan el borrador.  

• Julio de 1962, conversación: Liu, “el GSA fue en realidad un gran salto para atrás”; “seremos 
juzgados por la historia”. Mao, “las 3 banderas rojas han sido refutadas y tu no has hecho nada 
para evitarlo”; “¿qué pasará cuando yo haya muerto?”        



2.3 Movimiento de educación socialista (MES) 

• Mao insiste: en el socialismo prosigue la lucha de clases. A fines de 1962 lanza el MES con el 
objetivo inicial de combatir la corrupción y el abuso de poder en el campo: dos lacras heredadas 
del GSA 

• Un año después la nueva campaña toma forma  y equipos de trabajo son enviados por el poder 
central a investigar la situación de la lucha de clases en las zonas rurales 

• Liu Shaoqi abraza el movimiento y lo expande a algunas instituciones urbanas para destapar 
irregularidades y purgar a 5 millones de cuadros del partido, en su mayoría locales,  

• Otoño 1964, el MES se extiende a las ciudades, apuntando a 1800 grandes empresas estatales y 
algunas universidades, pero no por abusos de autoridad y corrupción sino por practicar la 
“evolución pacífica” hacia el revisionismo  

• Diciembre 1964, Mao afirma que Liu dirige una aparente campaña radical pero sólo contra 
cuadros menores; lo importante es “atacar a la facción que dentro del partido sigue el camino 
capitalista.” Liu pide a Mao que explique el concepto y dé nombres, y Mao responde con un largo 
soliloquio y al  día siguiente denuncia melodramáticamente que quieren negarle el derecho a 
asistir y hablar en las reuniones del partido y reitera que debe desenmascararse a la “gente con 
posición de autoridad que sigue el camino capitalista” 

   



2.4 Ruptura con la URSS afianza la idea maoísta de lucha de clases 

• XX congreso del PCUS y el “discurso secreto” de Kruschev sobre los crímenes de Stalin (febrero 1956) 

• Malestar del PCC por la forma y posibles efectos negativos del discurso en el movimiento comunista mundial 
(rebelión húngara): Stalin fue un “excepcional luchador marxista-leninista” (PCC) 

• Reunión de partidos comunistas del mundo en Moscú, noviembre de 1957: “viento del este domina al viento 
del oeste” (Mao) 

• Tropas anglo-americanas intervienen en Líbano y Jordania (julio 1958). China considera pusilánime la 
reacción de Moscú. Reunión Kruschev-Mao en Beijing. Crisis del Estrecho de Taiwán, agosto-septiembre 

• Khruschev cancela en agosto 1959 el acuerdo secreto de entrega de un prototipo de bomba-A a China. 
Moscú adopta un rol neutral cuando estallan enfrentamientos militares en la frontera sino-india 

• Abril 1960, 90 aniversario nacimiento de Lenin, Beijing lanza 4 polémicas “¡Viva el leninismo! Kruschev 
ordena en julio el retiro de experto rusos y fin de la ayuda a China 

• Julio 1964, 9ª polémica lanzada por el PCC, “Sobre el falso comunismo de Kruschev y las lecciones históricas 
para el mundo.” En octubre cae el líder soviético y Mao cree que le puede pasar lo mismo. Zhou Enlai viaja a 
Moscú a entrevistarse con Breshnev: no hay entendimiento (“Krushevismo sin Kruschev”- Diario del Pueblo)     



3. Preparativos y arremetida inicial  

• Mao prepara no solamente la remoción de prominentes comunistas de la generación 
revolucionaria, sino la eliminación a todos los cuadros, de cualquier nivel, que de palabra o con 
hechos mostraran una tendencia al “revisionismo”  

• Cultiva el apoyo de individuos cuya lealtad a él trascienda la lealtad al partido: Lin Biao; Jiang Qing 
(esposa de Mao); Zhang Chunqiao y Yao Wenyuan; Kang Sheng; Wang Dongxing; Chen Boda, y 
Zhou Enlai a quien Mao valoraba por su habilidad administrativa 

• Mao había purgado a Peng Dehuai en agosto de 1959 y puesto en su lugar a Lin Biao. Noviembre 
de 1965 remueve a Yang Shangkun como jefe de la Oficina General del PCC y pone a Wang 
Dongxing. Enero de 1966, ordena que se investigue a Luo Ruiqing, jefe del estado Mayor del EPL, 
quien intenta suicidarse en marzo  

• Peng Zhen, secretario del partido en Beijing  y Lu Dingyi, jefe de propaganda del PCC son 
denunciados el 2 de abril de 1966 por el   Diario del Pueblo como la  “línea negra y grupo anti-
partido,” junto con Yang Shangkun y Luo Ruiqing      



Los leales: Lin Biao (1907-1971);  señora Jiang Qing (1914-1991); Kang Sheng (1898-1975); Chen Boda 
(1904-1989); Wang Dongxing (1916-2015) 



3.1 Detalles de la primera purga de cuadros no leales  

• Rectificación del GSA permitió breve reaparición del “frente unido” y cierto florecimiento 
cultural: Sun Yefang, Deng Tuo, director de cultura de Beijing y autor de la serie 
periodística Conversaciones vespertinas en Yangshan, el historiador y novelista Liao 
Mosha y Wu Han, dramaturgo y uno de los varios vicealcaldes de Beijing (cuyo jefe del 
partido y gobierno era Peng Zhen), publican críticas al GSA  

• Noviembre de 1965, Yao Wenyuan ataca desde la prensa de Shanghai la obra de teatro 
de Wu Han, Hai Rui es despedido - basada en un hecho histórico de la era Ming - por su 
“carácter revisionista”  y ser un ataque velado contra Mao 

• Peng Zhen forma un equipo de investigación en enero-febrero de 1966 para aplacar la 
avalancha de críticas; Wu Han escribe una autocrítica  

• Mayo 16, sesión ampliada del CC que aprueba la notificación (zhangfa 章法) No. 267 
acusando de pandilla anti-partido al cuarteto  Peng-Lu-Luo-Yang. Formación del Grupo 
Central Revolución Cultural (encabezado al principio por Chen Boda) 

    



Pandilla anti-partido Peng-Lu-Luo-Yang: Peng Zhen(1902-1997); Yang Shanghkun (1906-1998); Luo Ruiqing 
(1906-1978); Lu Dingyi (1906-1996) 



Intelectuales acusados: (Izquierda a derecha): Wu Han, 1909-1969, murió en prisión; Deng Tuo, 1911-1969, 
poeta e intelectual, jefe de cultura de Beijing se suicidó en mayo 1966; Sun Yafeng, 1908-1983, economista; Liao 

Mosha,1907-1990,  periodista y propagandista   



4. Lanzamiento formal de la GRCP 

• XI pleno del 8° CC del PCC. 1-12/8/1966: aprueba el 8 de agosto los 
llamados 16 puntos que formalizan el lanzamiento de la Gran 
revolución Cultural Proletaria (无产阶级 文化大革命): Liu Shaoqi y 
Deng Xiaoping son criticados abiertamente. Restructuración del BP., 
Lin Biao ocupa 2° lugar desplazando a Liu  

• Los instrumentos: politización del EPL; incitación “desde arriba” a la 
rebelión; estudiantes jóvenes y la guerra de los Dazibao; sustitución 
del secretariado del PCC (encabezado por Deng) con el Grupo Central 
Revolución Cultural; utilización de editoriales colectivos del Diario del 
Pueblo, Bandera Roja, Diario del EPL, como marco teórico del 
movimiento   



4.1 Movilización de las masas, destrucción y manipulación. 
Revolución cultural y sus etapas (dos interpretaciones)  

• Jiang y Ashley dividen el fenómeno en dos etapas. De 1966-1968: rebelión 
política asociada con insurrección de los guardias rojos y otras organizaciones 
rebeldes; llamado al EPL para restauración del orden (aprobación renuente de 
Mao). Purga masiva de dirigentes y cuadros, más destrucción del sistema 
burocrático que China había copiado de la URSS                                                                          
De 1968 a la primera mitad de la década de los 70: movimiento demográfico que 
significó el reasentamiento de millones de estudiantes urbanos en áreas rurales 

• Interpretando la cronología oficial (1966-1976): de 1966 a 1978 anarquía y caos; 
1969-1971, reconstrucción y sucesión fallida; 1972-1976, lucha por la sucesión de 
Mao, su fallecimiento en septiembre de 1976, y arresto en octubre de la “banda 
de los cuatro”  



4.2 Mecanismos de crítica de masas y defenestración 

• La GRCP fue una purga masiva para eliminar a “la gente con autoridad que había 
tomado el camino capitalista,” comenzando con la cabeza: Liu Sahoqi y Deng 
Xiaoping, para alcanzar luego a cuadros de todos los niveles . Fue también la 
destrucción del sistema institucional de la “nueva China” 

• Mayo 1966, en Beida estalla la primera campaña de rebeldía contra las 
autoridades universitarias, que son sometidas a “sesiones de lucha,”  humilladas 
y defenestradas por los grupos rebeldes que asumen el nombre de guardias 
rojos. Nie Yuanzi, que tenía entonces 45 años, es tomada por Mao como ejemplo 
de rebeldía cultural-revolucionaria para todo el país.  

• De la Universidad de Beijing cunde el ejemplo de rebelión-crítica-depuración 
contra profesores y autoridades, en todas las demás universidades del país, las 
que son tapizadas de dazibao – 大字报 (afiches de grandes caracteres)    



5. Movimientos de masas, destrucción y manipulación  

• Leales de Mao prepararon el terreno: Lin Biao politiza a las fuerzas armadas y las neutraliza; la 
esposa de Mao controla la cultura e impone las “operas revolucionarias”; Kang Sheng prepara 
documentos y “pruebas” para la persecución de cuadros dirigentes y Zhou Enlai se suma a las 
críticas de sus colegas. 

• Mao desaparece de Beijing en la primavera y el inicio del verano de 1966. El 16 de julio reaparece  
nadando en el Yangzi (长江). Dos días después regresa a Beijing y el 5 de agosto escribe su propio 
dazibao: “Bombardear los cuarteles generales de la reacción”  

• Lucha en las universidades entre grupos de guardias rojos que pelean por ser lo genuinos 
representantes del pensamiento maoísta; el movimiento se extiende a las secundarias y en junio 
se suspenden clases y exámenes. Los rebeldes, en su mayoría adolecentes o menores de 20 años, 
se lanzan a la destrucción de las 4 antiguallas: antiguas ideas, antigua cultura, antiguas 
costumbres y antiguos hábitos   

•  18 de agosto, primera gran manifestación de guardias rojos en la plaza de Tiananmen: la joven 
Song Binbin le pone a Mao el brazalete de “guardia rojo” (红卫兵-hóngwèibīng) 

• Obreros se suman como guardias rojos: “corriente adversa” de febrero de 1967; comuna popular 
de Shanghai 



Bandas de jóvenes guardias rojos, movilizados por Mao Zedong, llegando a la plaza 
de Tian’anmen en octubre de 1966 



Soldados escribiendo mensajes de apoyo a Mao Zedong y al PC, junio de 1966 



Miembros de los guardias rojos llevando portarretrato de Mao cuando marchan por 
las calles de Beijing en 1967 



Peng Dehuai (1898-1974) víctima temprana de Mao  



6. Violencia generalizada y ajuste  

• En 1967 Mao extiende el movimiento a los obreros industriales; en el 
verano y principios del otoño la violencia cunde en el país; se revierte 
la orden al EPL de no intervenir para  que apoye a “genuinos 
rebeldes”; incidente de Wuhan (20 de julio); China al borde de la 
guerra civil 

• 1967-1968, los militares toman el control, exilio al campo de millones 
de rebeldes y otros jóvenes (entre ellos Xi Jinping). Amargo fin en 
Beijing. Reforma de burócratas y “limpieza de rangos.” Devoción por 
Mao 

• 12° pleno del 8° CC, octubre 1968: expulsión de Liu Shaoqi del PCC; 
convocatoria para el 9° congreso nacional del PCC (12 años después 
del 8°) 

 

  



6.1 Culto a la personalidad de Mao 

• VII congreso del PCC en Yan’an, Mao declarado ideólogo al nivel de Marx-Lenin 

• Entre 1949 y 1956 el culto a Mao disminuye 

• Lin Biao edita el libro rojo de citas de Mao para adoctrinar al EPL, 1961-1965 

• Estalla la revolución cultural con admiración extrema por “el gran timonel” 

• Abril de 1969, “amor” o “devoción” por Mao: su pensamiento tiene poderes 
“milagrosos;” historia de los mangos  

• Con menor febrilidad el culto a Mao continúa hasta 1972  

• Después de la muerte de Mao, septiembre 1976, el culto a su personalidad es 
usado para legitimación de sucesores: embalsamiento del cadáver    

 



6.2 Impacto de la Revolución Cultural en el mundo  

• Rebeldía y violencia  de 1966-1968 influyó en grupos de izquierda juveniles, principalmente en Francia y 
Alemania con el movimiento estudiantil de 1968, e Italia con la proliferación de grupos maoístas 

• Noticias de los extremos de violencia y manipulación política en China, así como el ataque en Beijing y otras 
ciudades a embajadas y consulados, cundieron rápidamente en Europa occidental y la RC se desprestigia 

• En sudeste y noreste de Asia la RC  propicio la imitación de grupos rebeldes no numerosos pero violentos 
(Hong Kong, Corea del Sur, Nepal, Filipinas y Tailandia). Indonesia fue un caso especial donde la gente atacó 
a la embajada de China a raíz del fracasado golpe de estado izquierdista, que causó después el genocidio 
efectuado por los militares para aplastar la influencia comunista en ese país 

•  El PCC, que había fomentado la creación en muchas partes del mundo de partidos M-L o maoístas, perdió 
prestigio e influencia en el movimiento comunista internacional. Caso cubano es paradigmático: Castro 
estaba en su apogeo como líder revolucionario mundial,  y en ALC  puso su prestigio en contra de la línea 
maoísta y en favor de la de Moscú   

• La influencia del maoísmo radical se manifestó años más tarde en movimientos como los naxalitas en la 
India, cuya insurgencia sigue viva; la rebelión maoísta en Nepal, y  los casos más extremos de violencia e 
irracionalidad en Camboya, con Pol Pot, y Sendero Luminoso en Perú        



7. Noveno congreso del PCC e imposición nuevo orden (1969-1970) 

• El congreso se efectúa del 1 a 24 de abril de 1969: Lin Biao surge como heredero 

• China y la URSS al borde de una guerra total, 1969-1970 

• Intento de golpe de Estado de Lin Biao, septiembre 1971: la historia oficial 

• Octubre de 1971 la República Popular recupera el asiento de China en la ONU  

• Acercamiento político entre China comunista y Estados Unidos, 1971-1975 

• Apertura política de China Popular: desentierro de los 5 principios de 
Coexistencia (línea de Bandung) 



8. La Revolución Cultural, agosto 1972-diciembre 1975 
(testimonio personal)   

• Establecimiento de relaciones México-China y apertura de embajadas 
en ambos países, 1972 

• Atmosfera social y burocrática de China, 1972-1973. Rehabilitación de 
Deng. Entrevista de LEA con Mao (abril 1973)  

• Lucha entre facciones del PCC, con un Mao enfermo pero lúcido 
mentalmente 

• Campaña contra Lin Biao y Confucio, 1974-1975 

• Mao desconfía de su esposa y su grupo, pero también de Zhou Enlai 

• Mao teme que Deng Xiaoping restaure el statu quo ex ante y designa 
sucesor  

 



Epílogo  

• La revolución cultural no causó tantas muertes como la hambruna de 1959-1961, 
pero afectó a millones de personas 

• Tampoco fue devastadora en lo económico, excepto en 1966-1968 cuando el PIB 
disminuyó de 254 a 222 yuanes por persona (-12.6%) 

• En 1971, Lin Biao, sucesor de Mao, y Chen Boda, desaparecieron de la luz pública. 
En septiembre Lin, su esposa e hijo mueren al intentar huir del país. Chen 
reaparecie en 1980 para ser juzgado por sus crímenes junto con la “banda de los 
4” 

• Legado de Mao: el PCC revierte el “veredicto de la historia” en 1981, 
considerando a la RC como una década perdida y  a Mao como el constructor de 
la Nueva China, a pesar de sus errores en 1966-1976  

• De los 5 miembros del CPBP de 1956, uno fue víctima mortal de la RC; otro 
regresó en 1977 para convertirse en líder máximo, 2 fallecieron de forma natural 
antes de Mao, y uno regresó al CPBP en 1982.   

      



Nie Yuanzi (1921-), fue detenida en 1968 y pasó 18 años en la cárcel (foto izquierda 
cuando era profesora de Filosofía en Beida; foto derecha una entrevista en 2006)  



Kuai Dafu (izquierda) arengando a los guardias rojos de la Universidad de Qinghua, 
tenía 21 años en 1966; (derecha) en la celebración de los 100 años de la universidad, 

2011/4/8, tenía 66 años  



Song Binbin le coloca Mao el brazalete de “guardia rojo” (izquierda); casi 50 años después llora y se disculpa por 
su participación en agosto de 1966 en la paliza que le costó la vida al “principal” de su escuela secundaria, Bian 

Zhongyun, primer profesor muerto durante la RC     



Song Renqiong, 1909-2005 (sentado derecha), uno e los “8 inmortales,” con parte 
de su familia en China. La mujer del extremo derecho (que carga un niño) es Bin Bin   
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