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“Pero los intelectuales chinos sabían perfectamente aquello de “si sobresale
demasiado tu cabeza, te cortarán el cuello”. Callaron durante un año; pero en
mayo de 1957 comenzaron a hacer públicas sus críticas al régimen del PCCh en
términos cada vez más intensos: sus premisas básicas, su estilo de trabajo, sus
doctrinas y prácticas repentinamente se vieron expuestas a un severo ataque. En
un plazo de cinco semanas se puso término a la Campaña de las Cien Flores.” 3
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“Entre los años 1958 y 1960, entre veinte y treinta millones de personas perdieron
la vida a raíz de la desnutrición y la hambruna provocadas por las políticas que el
Partido Comunista Chino impuso sobre aquella gente. Midiéndolo según las
estadísticas del aumento de la mortalidad, éste constituye uno de los mayores
desastres de la historia de la humanidad. Pero, a pesar de ser obra directa del
Presidente Mao, el Gran Salto Adelante también expreso el fervor de muchos
millones de campesinos.” 4
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“Hace menos de un año se pensaba que Mao era líder indiscutido de un partido
monolítico. Pero, a partir del verano de este año, asombrosas revelaciones de
Pekín han disipado la ilusión de que él era todopoderoso, indiscutido y
obedecido. La mayor sorpresa de todas las constituyó el hecho de que el
Presidente Shao-shi, considerado como su sucesor, parece ser el principal de
sus críticos. Las revelaciones de infidelidades en el seno del Partido,
aparentemente, sacudieron a Mao. En otoño de 1965 se fue al sur con el
propósito evidente de hacer planes.” 5

“En el mes de agosto estalló en forma violenta una lucha por la sucesión de Mao
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Tse Tung que al parecer se había venido desarrollando sordamente por algún
tiempo. Se cree que los aspirantes a heredar su poder apresuraron su acción
ante el temor de su pronto deceso. En todo caso, los primeros ataques fueron
lanzados desde los órganos de prensa del ejército y pronto se notó que Lin Piao,
comandante en jefe de las fuerzas armadas y Ministro de Defensa, respaldado
por el propio Mao Tse Tung, se lanzaba a una ofensiva enconada contra los
principales burócratas del Partido. Pen Cheng, alcalde de Pekín, fue la primera
víctima y con él fueron agredidos otros altos funcionarios (…)” 8
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“HONG KONG. Ago. 29 (UPI).- Las autoridades de la China comunista tomaron
hoy medidas para controlar el desenfrenado movimiento militante de los jóvenes
de la “Guardia Roja” que se ha hecho sentir con violencia en el territorio nacional
durante los últimos diez días. La “Guardia Roja” había respondido ayer, domingo
a la protesta soviética por el trato dado a sus diplomáticos en Pekín, organizando
una gigantesca manifestación “antirrevisionista” ante la Embajada de Moscú en
la capital China. Sin embargo, en la mañana de hoy se captó aquí una
transmisión de la Radio de Pekín en que se divulgó que el Comité Central del
Partido Comunista Chino había dado instrucciones para establecer “una directiva
responsable entre los guardias rojos, iniciando nuevos métodos de trabajo”
destinados a la agrupación de jóvenes”.” 9

“PEKIN, 3 (TASS).- Decenas de miles de “guardias rojos” llegados a Pekín de las
distintas regiones del país llenan las plazas y calles de la ciudad. En tropeles
andan por las calles, se sientan en las aceras y observan como otros “guardias
rojos” llevan por las calles a personas de las que cuelgan sambenitos: “malvado
terrateniente”, “capitalista”, “malvado criminal”. En las calles de Pekín han
aparecido “patrullas de guardias rojos” especiales llamadas a mantener el orden
público. El mando de la “Guardia roja” del distrito de sechenchol de Pekín en una
orden prohibió a los “guardias rojos”, sin permiso de los órganos
correspondientes, confiscar los bienes, detener el tránsito urbano y los
automóviles de los extranjeros, declarar el estado de emergencia y controlar las
casas de los funcionarios del partido, de la administración y del ejército.” 10

“PEKIN, 3 (TASS).- Decenas de miles de “guardias rojos” llegados a Pekín de las
distintas regiones del país llenan las plazas y calles de la ciudad. En tropeles
andan por las calles, se sientan en las aceras y observan como otros “guardias
rojos” llevan por las calles a personas de las que cuelgan sambenitos: “malvado
terrateniente”, “capitalista”, “malvado criminal”. En las calles de Pekín han
aparecido “patrullas de guardias rojos” especiales llamadas a mantener el orden
público. El mando de la “Guardia roja” del distrito de sechenchol de Pekín en una
orden prohibió a los “guardias rojos”, sin permiso de los órganos
correspondientes, confiscar los bienes, detener el tránsito urbano y los
automóviles de los extranjeros, declarar el estado de emergencia y controlar las
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casas de los funcionarios del partido, de la administración y del ejército.” 11

“Desde Moscú un cable de TASS hizo saber que el gobierno pekinés resolvió
suspender durante un año los cursos de estudiantes extranjeros, becarios y
lectores en los establecimientos de enseñanza superior. Ello debido a que los
profesores se preocupan actualmente de aplicar la “revolución Cultural”.” 13

“En enero de 1967, el movimiento por el “asalto al poder” dio inicio a la tercera
fase de la Revolución Cultural. Las tomas contaron con la venia de Pekín, y
fueron los Guardias Rojos y otros los encargados de llevarlas a cabo en todas las
ciudades de China. Los funcionarios fueron expulsados de sus oficinas, sus
archivos examinados y a menudo destruidos; sus puestos fueron ocupados por
jóvenes sin experiencia previa ni en administración ni en el ejercicio del mando.
Estos ya empezaban a dividirse en facciones, que comenzaron a luchar entre sí.”
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“HONG KONG, 16.(UPI). Grupos identificados por el régimen de Pekín como
"terratenientes, campesinos ricos y malignos elementos reaccionarios" fueron
acusados hoy de estar retirando fondos de los bancos nacionales para financiar
una contraofensiva contra la revolución cultural de Mao Tse-tung, según
despachos recibidos en esta ciudad. Al mismo tiempo, Radio Pekín anunció que
el Gobierno de China aplastó un complot de elementos antimaoístas que trataban
de paralizar los transportes marítimos y terrestres de Shanghai. Otros informes
aseguran que el Presidente Liu Shao-chi salio de Pekín y estableció su cuartel
general en punto situado a más de 350 kilómetros al sur de la capital china,
continuando desde allí "su lucha" contra Mao. (Radio Moscú dijo que la
oposición a Mao y a sus seguidores estaba creciendo en China Continental y que
las fuerzas contrarias al máximo líder están desplegando "una actividad sin
precedentes").” 15

“HONG KONG, ENERO 21 (sábado) (UPI).- El Ministro de Defensa de China, Lin
Piao, admitió que ese país se encuentra al borde de una “total guerra civil”,
según informa hoy la corporación Japonesa de Radiodifusión, citando como
fuente “Datzibaos” (periódicos murales) pegados en los muros de Pekín. La
declaración, según la radio, fue formulada por Lin durante una sesión reciente
del Comité de Defensa del Partido Comunista. Lin, heredero aparente del máximo
líder Mao Tse-tung y su principal aliado en la actual lucha por el Poder, preside el
Comité en cuestión. La información agrega que las declaraciones de Lin fueron
divulgadas en los periódicos murales de la capital china y llevan la firma de “los
revolucionarios rebeldes de la unidad de combate del Tigre del Mar Oriental”. La
red japonesa considera que el “Tigre del mar Oriental” puede ser el nombre de
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una unidad naval.” 16

"Durante dos semanas el Partido Comunista chino ha celebrado en Pekín su
noveno Congreso, con asistencia de 1.500 delegados y envuelto en el mayor
misterio. La reunión fue convocada después de asegurada la victoria de la
corriente encabezada por Mao Tse-tung sobre la dirigida por el Jefe de Estado,
Lui Shao-chi, y el Secretario General, Teng Hsiao-ping. Estos eran apoyados por
la mayoría del "aparato" del P.C., tanto en los organismos centrales como en los
regionales y locales. Ha sido, pues una lucha faccional en la que el líder
supremo, puesto en minoría en las esferas partidistas, hubo de desencadenar
una nueva revolución -la "cultural popular"- para recuperar el poder, lanzando a
la juventud, tanto o más que contra "las secuelas del pasado", contra su propio
partido. Sin embargo, su resistencia solo pudo ser vencida, a la postre, por la
decisiva intervención del ejército, tras el desplazamiento de sus jefes superiores
por Lin Piao." 17

“Tokio.- El noveno Congreso del Partido Comunista chino concluyó hoy en
Pekín, según anuncio la agencia UPI.” 18
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“ En la "revolución cultural" se encargó un papel especial al Ejército Nacional
Liberador de China, declarándolo el mejor defensor de Mao Tse tung y de sus
ideas; y al Ministro de defensa Lin Piao, el "más fiel, más decidido y más
consecuente luchador por las ideas del Presidente Mao" que "mantiene la
bandera de las ideas de Mao Tse tung más alta que los demás". 19

"HONG KONG. 14.- Radio Pekín anunció ayer que Lin Piao Ministro de Defensa de
China, fue nombrado oficialmente sucesor del líder Mao tse-tung. La
proclamación de Lin se anunció con la adopción de una nueva Constitución cuyo
anteproyecto había circulado pocos meses antes de reunirse el Noveno congreso
del PC chino. Una de las cláusulas declara que “el camarada Lin Piao es el
sucesor y más intimo camarada de armas de Mao Tse-tung”. Adoptada la
Constitución revisada y aprobado el informe de Lin el Congreso debe elegir
ahora al nuevo Comité Central del Partido. Al principio del Congreso Mao fue
reelegido Presidente del Presidium con Lin como Vicepresidente y Chou En Lai
como secretario general. El comunicado divulgado hoy colocó a Chou en tercer
lugar tras los dos grandes del Partido. La esposa de Mao, Chiang ching,
permaneció sexta en la línea jerárquica, inmediatamente después de Chen Po-ta y
Kang Sheng, quienes ocupan el cuarto y quinto lugar respectivamente, Cheng es
desde hace tiempo el secretario de Mao, mientras que Kang, a su vez estaría al
frente de los servicios secretos de China." 20

"Hong Kong, 24 (Reuter)- El Noveno Congreso del Partido Comunista chino
concluyo hoy, según anuncio esta medianoche la emisora oficial de Pekín. El
Congreso comenzó el primero de abril. El vicepresidente Lin Piao, designado
oficialmente heredero político de Mao Tse-tung, presidió la sesión de clausura" 21
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“El Mariscal Lin Piao –oficialmente designado sucesor de Mao Tse-tung- es
prácticamente desconocido en Occidente y, no obstante, todo un personaje
legendario en china. Es, seguramente, uno de los pocos hombres que realizara la
totalidad de su carrera política mientras servía activamente en las filas del
ejército. Y una insólita figura para ser el delfín de china” 22

“NUEVA YORK, 15 (AP).- La revista “Time” dice que expertos occidentales creen
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que Lin Piao, sucesor de Mao Tse-tung como jefe del partido comunista chino,
intento asesinar a Mao tres veces y fue traicionado por su propia hija, cuando
intentaba escapar. En una nota que atribuye a declaraciones de “observadores
de la situación china” desde Hong Kong a Washington, “Time” dice que Lin,
Ministro de defensa, está “políticamente terminado y muy posiblemente muerto
también”.” 23
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“PEKIN, 28 (Reuter-Latin).- El número dos de la República Popular China, durante
varios años, Lin Piao, murió en Mongolia el 12 de septiembre de 1971, en un
accidente mientras intentaba escapar a la Unión Soviética, luego de abortar un
golpe de Estado mediante el cual pensaba derrocar y asesinar al presidente Mao
Tse-tung. La sensacional confirmación fue formulada esta noche al corresponsal
de Reuter-Latin por la propia sobrina de Mao, Wang Hui-yung, en el curso de una
recepción ofrecida en el Hotel Pekín de esta capital. “ 24
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“¿NUEVA REVOLUCION CULTURAL? La ola de depuraciones masivas llevadas a
cabo bajo la consigna de “eliminar lo que no sirve”, se extendió de Pekín a otras
ciudades y provincias. La prensa china comunica las diversas formas que
adoptan estas depuraciones. En Shangai, por ejemplo, se están practicando
como una campaña “en apoyo a los órganos de poder”, en Tienchin, bajo la
consigna de la “lucha contra los conspiradores burgueses”, en Nanking, bajo el
pretexto de la necesidad de “liquidar resueltamente la influencia del veneno de
los criterios enemigos”, etc. Para justificar estas depuraciones la revista “Hung
chi” anunció que la pureza del PCCh era un concepto relativo, mientras que la
impureza era “absoluto”, y exhortó a realizar en el país una nueva “revolución
cultural”. Círculos bien informados, próximos a la dirección pekinesa, afirman
que muchos de los que temen ser sometidos a la “depuración”, pretenden
abandonar el país ilegalmente. Así, por ejemplo, a finales de septiembre las
autoridades de la RPCh, según las agencias extranjeras, arrestaron a alrededor
de 20 “altos oficiales”, que pretendían expatriarse a Hong kong. Poco más tarde,
en octubre, un grupo de notables militares fue acusado de intentar huir al
extranjero. Los detenidos comparecen inmediatamente ante los tribunales y se
condenan generalmente a la pena capital. Este género de ejecuciones ya ha sido
practicado en varias ciudades del país.” 25
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“MOSCU. 4 (UPI).- El Comité Central del Partido Comunista argentino expresó
aquí su protesta contra los aspectos antisoviéticos de la “Revolución Cultural”
de China Comunista. La declaración publicada en “Pravda”, órgano del Partido
Comunista soviético, consigna que “frente a la intensificación de la guerra
norteamericana en Vietnam, los gobernantes chinos, en lugar de solidarizarse
con otros países socialistas encabezados por la Unión Soviética, se dedican a
actividades antisoviéticas y a la instigación antisoviética”.” 26

“(…) la “revolución cultural” está destinada a avivar el odio hacía la Unión
Soviética, principalmente. Esta política, dijo, facilita la creación de condiciones
para el incremento de la ofensiva de la reacción mundial.” 27
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“Los comunistas chilenos no podemos dejar de expresar nuestra profunda
preocupación y pesar por las actitudes adoptadas por la dirección del Partido
Comunista de China. Ni su dedicación a la propaganda antisoviética, ni las
penosas manifestaciones de culto a la personalidad del presidente Mao,
constituyen un aporte a la lucha del movimiento comunista en nuestro país ni en
el mundo.” 28

“BELGRADO: 11 (ANSA).- Una nueva manifestación antisoviética comenzó hoy
en Pekín, quizás todavía más importante de las que tuvieron lugar
inmediatamente después del incidente fronterizo del 2 de marzo en el río Ussuri,
según informa el corresponsal de la agencia “Tanjug”. La manifestación quiere
ser principalmente una respuesta a las que tuvieron lugar el 7 y el 8 de marzo
últimos en Moscú por las cuales el gobierno chino protestó ya ayer con una nota
formal. Los manifestantes llegaron muy cerca de la sede e la Embajada Soviética.
Los extranjeros que circulaban en la zona fueron solicitados a alejarse.
Participaban en las manifestaciones también numerosos militares. Mientras en
Pekín, después de una pausa de cuatro días, resuenan nuevamente gritos de
“Abajo los nuevos zares”, “Abajo el revisionismo soviético”. El Ministerio de
Relaciones Exteriores chino difundió una declaración en la cual se insiste que la
isla fluvial de Chen Pao, en la cual tuvo lugar el choque armada de 2 de marzo
pertenece a China.” 29

“Pekín, 8 (DPA).- China busca aliados, en vista de que “una tercera guerra
mundial es inevitable”, aseguró anoche el Ministro chino del Exterior, Chiao
Kuan-hua en un banquete ofrecido en Pekín al ex ministro de Defensa
norteamericano, James R. Schlesinger. Como una tercera conflagración mundial
es “inevitable”, por culpa de “la otra superpotencia imperialista” –alusión directa
a la Unión Soviética- la política correcta” de la República Popular China es no
sólo “encarar esta realidad”, sino también “unirse con todas las fuerzas que
pueda”, enfatizó el Canciller chino.” 30
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“La llamada “revolución cultural” china que ha subrayado los aspectos más
odiosos de la dictadura totalitaria comunista ha tenido por consecuencia una
nueva postergación de las posibilidades de Pekín para entrar a la NU. Hace unos
meses parecía factible tal ingreso, ya que la oposición norteamericana se había
hecho menos rígida y muchos países insistían en que, una vez dentro de la NU,
china sería más fácil de controlar mediante la presión moral. Pero la aceleración
del proceso revolucionario y los desmanes juveniles que la han acompañado han
enajenado las simpatías que en algunos círculos existían y ahora la opción de
China en la NU es nula.” 31
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“PEKÍN; agosto 18 (TASS).- Las groseras provocaciones de los hungweipings y
tsaofanes, que duran varios días delante de la Embajada soviética en Pekín,
culminaron ayer con la agresión directa a las dependencias de servicio de la
embajada. Un grupo de asaltantes de unos cien a ciento cincuenta personas,
penetró en territorio de la embajada, irrumpió en el local de guardia y la dirección
consular, destrozando enseres y documentación. También rompieron los
cristales del primer y segundo pisos del edificio de la Embajada, en el recinto
encendieron una hoguera y destrozaron árboles. Los asaltantes abandonaron el
territorio de la Embajada profiriendo amenazas de "regresar mañana". MOSCU,
agosto 19 (TASS).- El asalto de la Embajada de la URSS en Pekín perpetrado por
los hungweipings el diecisiete de agosto testimonia que las autoridades chinas
crean premeditadamente condiciones bajo las cuales ni la embajada ni otras
instituciones soviéticas pueden desempeñar normalmente su actividad, escribe
el articulista V. Sharapov en Pravda. Según destaca sharapov, los hechos
prueban que el presente asalto de la embajada soviética esta lejos de ser casual.
Los sucesos demuestran que el grupo de Mao Tse-tung tiende a agravar las
relaciones soviético-chinas. Las fechorías de los hungweipings constituyen una
grosera violación de los principios elementales de las relaciones entre estados y
de todas las normas diplomáticas. Las vergonzosas provocaciones antisoviéticas
se parecen francamente a las acciones de los antiguos gobernantes de China,
que en 1927, por indicación de los imperialistas, organizaron el asalto de la
representación plenipotenciaria de la URSS en Pekín y el ataque al consulado
soviético en Kweichow". 32

“LONDRES, 23 (TASS). –Los Guardias Rojos organizaron ayer una manifestación
ante la Misión inglesa en Pekín, y luego irrumpieron en su territorio y realizaron
un progrom. El edificio de la misión fue incendiado. Entre el personal, según
informaciones de los corresponsales extranjeros de Pekín, hay heridos. La
manifestación y progom fueron organizados con motivo de que el Gobierno
inglés rechazo la nota de protesta del Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República Popular China del 20 de agosto. En esta nota se demandaba que las
autoridades inglesas de Hong Kong anularan en el término de cuarenta y ocho
horas, la prohibición de la publicación de tres periódicos chinos locales y
pusieran en libertad a los periodistas chinos detenidos en Hong Kong. El
ministro de Estado inglés para cuestiones extranjeras declaró al encargado de
negocios chino, en Londres, una protesta contra el ataque a la Misión inglesa en
Pekín. Como medida de respuesta el gobierno les prohibió salir de Inglaterra y
viajar por el país al personal de la Misión de la República Popular china.” 33
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Pekín, 23.- desde el año y medio que soy corresponsal en Pekín jamás había
sentido, y en ello coincido con los demás residentes extranjeros de la capital
china, la impresión de haber vivido en un clima tan acusado de violencia como la
pasada noche. En el momento en que escribo son las 10 horas (locales) en la
capital china, y ante la misión diplomática británica los acontecimientos parecen
–quizás sólo provisionalmente- llegar a su término. Todavía salen llamas de la
misión diplomática y nubes de humo ascienden al cielo desde el perímetro de la
misión británica. Las calles están inundadas de agua: cinco automóviles chinos
de bomberos tratan de dominar el incendio. Eramos varios anoche, a las 22.45,
los que mirabamos nuestros relojes. La manifestación ante la misión británica
había comenzado el día antes, pero podía temerse que hubiese un agravamiento
de la situación. A las 22.45 exactamente expiraba el ultimátum lanzado por los
chinos a los británicos exigiendo la reapertura de las oficinas de la prensa china
en Hong Kong. Según testigos presénciales, los guardias rojos penetraron en la
misión en el instante preciso en que expiraba el ultimátum. 34

“LONDRES, 18 (UPI).- China Comunista, dejando atrás varios años de voluntario
aislamiento político, reapareció en el escenario internacional con una ofensiva
diplomática que va desde Asia hasta Africa y llega incluso a Europa. El régimen
de Mao Tse-tung concluida su perturbadora “revolución cultural” y su retirada
diplomática tras la muralla china, considera aparentemente llegado el momento
de volver a ocupar su lugar en el mundo. El objetivo declarado de la ofensiva
consiste en alentar las revoluciones donde fuere posible, reanudar contactos que
puedan revelarse fructíferos y, por encima de todo, arrancar a la Unión Soviética
el liderazgo comunista. Durante los últimos meses Pekín logró substanciales
éxitos en Asia al imponer su línea en Corea del Norte, fortalecer su posición en
Hanoi y establecer el Gobierno camboyano en el exilio que encabeza el Príncipe
Norodom Sihanouk. La nueva posición china en Asia implica un debilitamiento
correspondiente de la insuficiencia soviética, según puede observarse
particularmente en Vietnam del Norte, donde el Kremlin a perdido terreno, como
admiten incluso los diplomáticas comunistas prosoviéticos. En Africa, a su vez,
las incursiones chinas se intensificaron últimamente, tras un prolongado período
de reveses e inactividad.” 35
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“GINEBRA, 19 Feb. (TASS).- El periódico “Volx Ouvriere”, órgano del Partido del
Trabajo de Suiza, publicó un articulo de Jean Vincent, secretario del Comité
Central de dicho partido, sobre los acontecimientos en China. “Nos asombra
–escribe Vincent- la falta de democracia en China. Los congresos del Partido no
se convocan desde el año 1956 y en cinco años, solamente una vez sesionó el
Comité Central del PC de China. Las manifestaciones callejeras de escolares y
estudiantes no son una forma de democracia. Se ha implantado un culto a la
personalidad sin precedentes, la auténtica deificación de Mao Tse-tung, del gran
timonel, de la cúspide del marxismo_leninismo, del gran pensador, del sol rojo.
En esta adoración hay de monstruoso que ahoga toda idea libre, toda discusión,
toda vida, toda democracia”. Los acontecimientos en China, destaca Vincent,
continúan inquietándonos profundamente. Se crea la impresión de que allí no
existe más ni el Partido, ni los sindicatos, ni la Juventud Comunista, que no
existe el poder. El articulista se opone a los intentos de los dirigentes de la RPCH
de “achinar” el marxismo, de presentar “las ideas de Mao Tse-tung” como “que
tienen trascendencia universal”. “Semejante género de pretensión –escribe
Vincent- es a la par absurdo e inadmisible”.” 36

“Divinización La revista “Hung Chi” habla del movimiento desplegado en una de
las compañías del Ejército chino bajo la consigna “ayudarse uno a otro y ser una
pareja de rojos”. “Cada pareja, aclara la revista, estudia conjuntamente las obras
de Mao, ayudándose mutuamente y animándose uno al otro”. En la práctica,
según describe la revista, esto aparece así: “Por las mañanas los combatientes,
llevando consigo “trozos de las obras de Mao Tse-tung” con una tapa en rojo
vivo, juran al Gran jefe de que estudiaran sus consejos y actuarán según sus
indicaciones. Juran de que defenderán al Presidente Mao y a sus ideas…, luego
comienzan a prestar servicio”. Así sucede por las mañanas. Por las tardes es
otro el procedimiento. Según la revista, “por las tardes las parejas comprueban
ante el retrato de Mao Tse-tung”. El nuevo movimiento persigue, por lo visto,
viejos objetivos: la divinización de Mao Tse-tung y, junto con ello, intensificar el
control de los pensamientos. “ 37



“MOSCU, 4 (TASS).- Es el tercer día, que desde la madrugada hasta la noche, se
celebran en Pekín mítines de los Hungweipings contra el Presidente de la RPCH,
Liu Shao-Chi, el secretario General del Comité Central del PC de China, Teng
Hsiao-Ping, y el Vicepremier del Consejo de Estado, Tao Chu. Los organizadores
y asistentes a los mítines arremeten contra los “crímenes” de Liu Shao-Chi, al
parecer, cometidos or él antes y después de la liberación de China y,
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particularmente, durente el periodo de la “Revolución Cultural”. Es objeto de
dura crítica el folleto de Liu Shao-chi “Como deben perfeccionarse los
comunistas”, publicado en el año 1962. Según los autores de los pasquines,
pegados hoy en Pekín, Mao Tse-tung calificó dicho folleto de “antimarxista” y
Chou Enlai de “idealista” Según la prensa pekinesa, la campaña contra liu
Shao-Chi y Teng Hsiao-Ping se extiende durante los últimos días por todo el país.
En muchas ciudades se convocan mítines en los que, como escribe hoy el
“Diario del Pueblo”, “se condena coléricamente el flagrante crimen del más
encumbrado que se encuentra en el poder en el partido y que marcha por la vía
capitalista”. Sus participantes manifiestan que “llegó la hora de ajustarle las
cuentas”. 40

“TOKIO.- El revolucionario plan de Mao Tse-tung para entregarle el sistema
educativo de China a los obreros, campesinos y soldados se ha estancado en un
casi completo fracaso, y se ha hecho un llamamiento a los duramente criticados
intelectuales para que ayuden. Este fue el contenido básico de un largo artículo
publicado en el periódico teórico “Bandera Roja”, que pasó revista al
experimento que ha durado dos años.” 41

“BUDAPEST, 5.- UPI. El diario del Partido comunista húngaro “Nep Szabadsag”,
acusa hoy a los gobernantes de China por permitir y alentar las actividades de
los “Guardias Rojos”. “Quienes han permitido que los acontecimientos tomen
ese giro”, comenta el diario, “no tienen el menor interés por la opinión del
movimiento comunista internacional”. Tras recordar que el Comité Central del
Partido Comunista Chino “apoyo plenamente” las actividades de los “Guardias
Rojos” agrega. “La lucha contra la influencia burguesa y revisionista en la vida
cultural es el deber de todo partido revolucionario por no romper a martillazos
los tesoros artísticos chinos, romanos y griegos del Museo de Pekín –exigir que
se proscriban las obras de Beethoven, Mozart y Tchaikovsky- destruir discos,
quemar libros y pinturas, nada tiene que ver con la vigilancia ni con la lucha
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contra la influencia burguesa y el revisionismo en la cultura. “Estos hechos son
ajenos a las ideas del comunismo y al marxismo leninismo”, dice el diario. “El
irrumpir en residencias privadas y golpear a ancianos inermes en la vía pública
no es violencia revolucionaria sino brutalidad.” 42

“Washington, 10 (AP).- El número de “comunistas de carnet” aumenta en el
mundo entero, pero al mismo tiempo, los partidos están dividiéndose en
facciones pro Moscú y pro Pekín, según dice el Departamento de Estado
norteamericano. La legalización del partido Comunista de Venezuela, y el
aumento de miembros de los partidos gobernantes en Cuba, Unión Soviética,
Bulgaria, Rumania y Yugoslavia son causas que explican el incremento. Hubo
perdidas de miembros en los partidos de Austria, Finlandia, Suecia, Gran
Bretaña, Checoslovaquia Y Albania, agrega el estudio de 200 paginas. MOSCU Y
PEKIN Los países que tienen dos o más partidos comunistas en cisma a causa
de la disputa chino-rusa, fueron identificados como Austria, Australia, Bélgica,
Bolivia, Brasil, Ceilán, Colombia, Republica Dominicana, Ecuador, Francia,
Alemania Occidental, India, Irak, Italia, Libano, México, Nueva Zelanda, Perú,
Paraguay; Suiza y Siria.”43
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