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Introducción 
 
 

Salvador Allende conoció por primera vez al artista chileno José Venturelli en 1954 cuando los 
dos estuvieron en Beijing. Por entonces, Allende estaba visitando la Unión Soviética y, repentinamente, 
un viaje a China fue agregado a su itinerario. Venturelli, quien vivía en China desde 1952, formó parte de 
la ceremonia de bienvenida para su compatriota. A pesar de sus serias diferencias políticas (Allende sería 
un representante global de la posibilidad de llegar al Socialismo de manera pacífica, mientras que 
Venturelli apoyaba discretamente la vía armada) rápidamente crearon una amistad, la cual cultivarían cada 
vez que sus caminos se cruzaran en Chile y Cuba durante las siguientes dos décadas. Esta relación 
continua y la creciente fascinación de Allende por China, resultó en que éste fuese nombrado presidente 
honorario de la Asociación Cultural Chile-China (creada en 1952 por Venturelli y el poeta Pablo Neruda). 
Cuando Allende se convirtió en Presidente de Chile, nombró a Venturelli como Embajador en China, 
cargo que el artista rechazó por que estaba ocupado preparando la vía armada en Chile. Venturelli, sin el 
conocimiento de Allende y otros chilenos (excepto los líderes del Partido Revolucionario Comunista de 
tendencia Maoísta) era miembro del Partido Comunista Chino.i  
 

José Venturelli, como un artista famoso, promotor internacional del Maoísmo y un defensor de 
la vía armada en Chile, es una figura de doble importancia, por su historia personal y por ser el tipo de 
persona que tuvo un rol importante en la globalización de ideas revolucionarias durante las décadas de 
1950, 1960, y 1970.ii Sin estos personajes que circulaban alrededor del mundo trabajando en la promoción 
de ideas que se originaban en un lugar (China, Cuba, la Unión Soviética, EE.UU., etc.), y que viajaban 
con la esperanza de encontrar tierra fértil en otras latitudes, los aspectos culturales de la Guerra Fría y la 
década de 1960 habrían sido bastante menos global. Venturelli trabajó constantemente para promover el 
Maoísmo in América Latina durante dos décadas, pero ciertamente no era el único. Como estudié para 
Transpacific Revolutionaties, había una cantidad sorprendentemente grande de latinoamericanos que viajaron 
a China y trabajaron para domesticar las ideas de Mao a sus realidades locales durante el período Maoísta 
en China desde 1949-1976.iii Y los Maoístas no fueron los únicos que hicieron tal ejercicio. Distintos tipos 
de comunismos y radicalismos deambularon por el mundo para aprender de otros, compartir ideas y 
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diseminarlas. La figura más famosa de este estilo de personajes es el aventurero motorista Ernesto 
Guevara. iv Otro ejemplo conocido es el caso del Movimiento de Acción Revolucionaria Mexicana, 
guerrillas entrenadas por Corea del Norte.v Lo que no es tan conocido sobre ellos es que sus inicios están 
en sus experiencias como estudiantes en la Universidad Patrice Lumumba en Moscú.vi El guatemalteco 
José Ortiz Vides participó en un entrenamiento militar en Cuba en 1962, junto a otros guatemaltecos, 
para luego ir a Vietnam para aprender del Frente de Liberación Nacional en los momentos álgidos de la 
guerra en mismo país. Luego Ortiz fue a México y ayudó a la fundación de la organización guerrillera 
Unión del Pueblo. vii  Esta lista podría continuar, pero basta con decir que el arquetipo del líder 
revolucionario trotamundos fue importante para la formación de la Nueva Izquierda de Latinoamérica, 
especialmente para el brazo armado de la Nueva Izquierda. Venturelli fue un representante de esto. 
 

Pero al mismo tiempo Venturelli fue único. Él era primordialmente un conocido artista quien 
alcanzó reconocimiento internacional, principalmente en América Latina y en el bloque socialista.viii Pero 
a pesar del recibimiento del bloque socialista él era crítico del realismo socialista. Él socializaba con 
diferentes tipos de gente, como cualquier artista que quiere sostener su trabajo artístico. La relación de 
Venturelli y la República Popular China se mantuvo activa desde su primera visita en 1952 hasta su muerte 
en Beijing en 1988. Durante este tiempo su compromiso político lo llevó a unirse secretamente al Partido 
Comunista Chino y a trabajar para propagar las ideas Maoístas, dentro de la pluralidad de la izquierda 
revolucionaria. El trabajo de Venturelli, para avanzar la causa China de manera internacional, lo hizo crear 
una relación política con Zhou Enlai, lo que provocó su expulsión de Cuba y la denuncia de Castro 
durante la separación Chino-Soviética. Pero la reputación internacional del artista era lo suficientemente 
grande para que Castro se retractara de sus palabras. A pesar de tener una amistad con Allende, Venturelli 
jugó un papel discreto pero importante en el desarrollo del Maoísmo en Chile, y en la preparación para 
la resistencia popular en caso de un golpe de Estado contra el gobierno de Allende (preparaciones que 
no dieron ningún resultado cuando el momento llegó).ix 
 

Estas características únicas de Venturelli, combinadas con su reputación global como uno de los 
heraldos de la izquierda revolucionaria, lo hacen una figura interesante históricamente. Y al mismo tiempo 
su biografía abre una ventana a las conexiones entre revolucionarios transnacionales durante la Guerra 
Fría, las cuales debieron ser reservadas para asegurar la seguridad de la izquierda revolucionaria en 
Latinoamérica durante este período. Mientras que los pocos documentos con información y detalles sobre 
la actividad política secreta de Venturelli fueron ocultos, una combinación de documentos de la 
Fundación José Venturelli en Santiago, una cantidad importante de memorias orales y dos escuetas 
biografías artísticas de Venturelli, nos permiten reconstruir aspectos claves de la su vida política, 
profundizando nuestro conocimiento del intricado carácter internacional de América Latina durante la 
Guerra Fría.  
 

Anarquía y Niñez 
 
Balilla Venturelli, el padre de José, llegó a Chile en 1920, dejó Italia escapando de la ley. Él había 

estado encarcelado por sus actividades políticas anarquistas y buscaba mejores oportunidades en el Cono 
Sur, como muchos otros inmigrantes italianos durante el período. En Chile, Balilla Venturelli se hizo 
parte de la filial chilena de la organización de Trabajadores Industriales del Mundo. A diferencia de Italia, 
en Chile su actividad política no le prohibió encontrar trabajo como ingeniero civil y establecerse; José 
Venturelli nació en 1924 en un hogar que también funcionaba como un salón radical y biblioteca de 
barrio. Dado que Balilla murió en 1933 José no llegó a ser aprendiz político de su padre.x 
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Entonces ¿qué efecto tuvo en la actividad política de Venturelli el crecer en un hogar anarquista? 

En 1984 Venturelli describió el proceso de ordenar la biblioteca de su padre, lo que le permitió conocer 
las ideas políticas y compromisos de él.xi Además de ese comentario, sabemos que su madre, Carmela 
Eade, no participaba en política con la misma intensidad que Balilla pero que sí compartía sus ideales. 
Algunos anarquistas, al inicio del siglo XX, a veces defendieron ideas nuevas sobre crianza, las que tendían 
a ser mucho más liberales que la norma social. Por ejemplo, contemporáneamente la prominente 
anarquista Emma Goldman decía que la crianza debería enfatizar “el crecimiento y desarrollo libre de las 
fuerzas y tendencias innatas del niño. Sólo de esta manera podemos tener un individual libre y 
eventualmente una comunidad libre, lo que haría imposible la interferencia y coerción del desarrollo 
humano.”xii Mikhail Bakunin, uno de los fundadores del anarquismo, escribió que “los niños no le 
pertenecen ni a sus padres ni a la sociedad. Ellos se pertenecen a si mismos y a si propia futura libertad.”xiii 
Mientras que los altos mandos del anarquismo no siempre aceptaban estas ideas descritas por intelectuales 
anarquistas en temas como la familia, el amor libre y los roles de género, es casi seguro suponer que, 
cualquier familia anarquista de clase media con una biblioteca llena de libros sobre anarquismo haya 
tratado de impartir prácticas libertarias de crianza.  
 

Amigo de Siqueiros y Neruda 
 
Cuando Venturelli tenía trece años se unió a una célula de la Juventud Comunista en su escuela,xiv 

el Instituto Nacional, y fue miembro fundador de la Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura. 
Pablo Neruda fundó la Alianza cuando regresó a Chile desde Europa, donde había trabajado como cónsul 
chileno en España y había tomado bando por los Republicanos durante la Guerra Civil. Cuando regresó 
a finales de 1937, Neruda trabajaba con el Partido Comunista (él no fue militante formal hasta 1945), 
aunque en España ya se había aliado con la facción comunista de las fuerzas Republicanas. Neruda estaba 
perturbado por el apoyo masivo que recibió el fascismo en Chile, especialmente entre inmigrantes 
alemanes. En sus memorias, él describe caminar a través de un pueblo del sur de Chile “bajo un bosque 
de banderas con la esvástica.”xv La Alianza fue creada en parte como una contra ofensiva cultural “contra 
el fascismo y la guerra.” Para comunistas jóvenes, como Venturelli, la contra ofensiva no era sólo cultural. 
Peleas callejeras con Nazis chilenos era algo común para el activismo del comunismo joven, actitud 
justificada en los ataques Nazi a edificios asociados con la izquierda, como la sede central de la Federación 
de Estudiantes (FECH). El combate con Nazis era una extensión de una ola de enfrentamientos públicos 
entre pro-Falangistas y pro-Republicanos chilenos. La Guerra Civil Española, el crecimiento del fascismo 
en Europa, y la Segunda Guerra Mundial fueron elementos centrales en la temprana politización de 
Venturelli.xvi  
 

El radicalismo político también influyó a los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes, en la cual 
a los catorce años Venturelli tomaba clases nocturnas, y de la que luego se convirtió en estudiante regular 
(y, eventualmente sería el delegado de la Escuela en la FECH). El currículo tradicional de la escuela 
enfatizaba la importancia del arte europeo, especialmente el francés (la llamada “Escuela de París”), y que 
se burlaba de la posibilidad de crear arte a partir de temáticas Latinoamericanas. Influenciados por el 
clima político radicalizado y el muralismo mexicano, el cuerpo de estudiantes se dividió entre quienes 
defendían el currículo tradicional, y quienes, inspirados por el muralismo, querían un arte que fuera 
políticamente activo y en conexión con temas y estéticas autóctonas. El estudio del muralismo de 
Venturelli se desarrolló aún más después de pasar cerca de un año como aprendiz de David Alfaro 
Siqueiros, en la ciudad del sur de Chile, Chillán. En 1939 hubo un terremoto en esa ciudad, y en manera 
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de ayuda México pagó por la reconstrucción de una escuela. Siqueiros había estado en la cárcel en México 
por sus conexiones al asesinato del exiliado León Trotsky en 1940. Neruda, en su condición de Cónsul 
General en la Ciudad de México, logró que a Siqueiros se le diera una visa y que fuera liberado de prisión 
para ir a pintar un mural en la escuela reconstruida. Venturelli era uno de los asistentes de Siqueiros (el 
otro era el colombiano Alipio Jaramillo) para el proyecto. La experiencia de trabajar tan cercanamente 
con Siqueiros (quien era comunista y un veterano de la Guerra Civil Española), elevó la reputación de un 
Venturelli de diecisiete años en el arte, y también como un miembro emergente de la red mundial de 
intelectuales alineados con el comunismo internacional.xvii 
 

Entre los años 1942 (el mural en Chillán ya estaba terminado) y 1950 la reputación como artista 
de Venturelli creció, teniendo exhibiciones en varios países Latinoamericanos. Su trabajo más conocido 
de la época son sus ilustraciones para la edición de 1946 de la sección “Alturas de Machu Picchu” del 
épico Canto General de Pablo Neruda. Luego de establecer su reputación en América Latina, Venturelli 
viajó a París a finales de 1950 con la esperanza de organizar una exhibición de su trabajo con la ayuda de 
Neruda, quien, en ese entonces, se había radicado en la ciudad luego de que González Videla dictara la 
ilegalidad del Partido Comunista. Sin embargo, sus intenciones naufragaron. Neruda temía que lo 
expulsaran de Francia en cualquier momento, por lo que abandonó el país poco después de la llegada de 
Venturelli, dejándolo como cuidador de su casa. Sin embargo, y aun que las aspiraciones de desarrollar 
su carrera artística en Europa desaparecieran, ese tiempo fue crucial para involucrarse más en la causa del 
comunismo internacional.xviii 
 

En el verano de 1951 Venturelli fue invitado a ser parte de la delegación chilena al Festival 
Mundial de la Juventud en Berlín Oriental. El Festival Mundial de la Juventud, que se repetía cada cierta 
cantidad de años desde 1947, había comenzado como una celebración de la unidad internacionalista ente 
comunistas y viajeros, principalmente juventud, que provenían de diferentes partes del mundo. 
Especialmente después de la Guerra Mundial, los festivales tenían la característica de servir como 
celebración de la masiva expansión del mundo socialista (desde la Unión Soviética y Mongolia, en un 
primer momento, a pasar a estar presente en muchos otros lugares de la tierra) el que estaba impregnado 
con un tremendo entusiasmo por derrotar al imperialismo y conseguir un futuro comunista. La presencia 
de artistas e intelectuales alineados con el bloque Socialista era una de las principales características de 
estos festivales. Algunos invitados destacados en Berlín, incluyendo a Neruda, fueron: Jorge Amado, 
Nicolás Guillén, Luis Cardoza y Aragón, Carlos Luis Fallas, Paul Robeson, Bertolt Brecht, John 
Heartfield, Cándido Portinari y Nazim Hikmet. xix  Neruda estaba personalmente relacionado con 
importantes figuras artísticas y políticas, y Venturelli recuerda que Neruda fue muy generoso al 
presentarlo al grupo, compartiendo conexiones personales: “Neruda estaba en contacto con los grandes 
intelectuales y era muy generoso con su persona, su tiempo y sus amigos; él no mantenía ninguna amistad 
secreta, como si fueran de su propiedad.”xx 
 

¿Un pacífico activista Maoísta? 
 

Luego del Festival de la Juventud en Berlín, en noviembre de 1951 se desarrolló el Consejo para 
la Paz Mundial en Viena. Muchos de los intelectuales que habían sido parte del festival en Berlín fueron 
invitados a Viena, incluyendo a Venturelli. La conferencia en Viena y las actividades del Consejo para la 
Paz Mundial fueron parte de la “ofensiva pacífica” del bloque Socialista. La “ofensiva pacífica” fue una 
iniciativa estratégica creada por el Kominformxxi en 1949 para organizar una resistencia global contra las 
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agresiones de EE.UU. hacia los países socialistas durante los primeros años de la Guerra Fría. Ésta fue 
compuesta bajo los siguientes principios:  

 
En estos momentos hay grandes campañas de paz en países capitalistas. Hay una variedad de 
personas participando, incluyendo pequeño-burgueses y capitalistas. Y aunque las campañas no 
son cercanas al Socialismo, sí están en contra del Imperialismo, el enemigo mortal de la clase 
trabajadora. La creación de tales campañas son sin duda una ayuda para la liberación de la clase 
trabajadora. Por lo tanto, el Partido Comunista debe participar y tomar la cabeza en la creación 
de campañas por la paz.xxii 

 
Para la Unión Soviética este esfuerzo significaba alejarse de programas para recolectar 

información sobre el poder atómico de EE.UU. y concentrarse en uno propio. Para la República Popular 
de China, el compromiso con la paz también significaba el reconocimiento por parte de los países 
capitalistas del gobierno comunista, pues seguir insistiendo en la tesis norteamericana de reconocer al 
gobierno en Taiwán como legítimo sólo perpetuaba con la amenaza de guerra.xxiii 
 

En Viena, los delegados de la China Popular del Comité para la Defensa de la Paz Mundial, 
invitaron a Venturelli a visitar su país y participar en la organización del Festival Asia-Pacífico para la Paz, 
que se realizaría en Beijing en octubre de 1952. Cuando Venturelli llegó a China en Marzo, algo cambió 
para él. Esto fue resultado de la mezcla de diferentes factores: artísticos, políticos y personales. 
Artísticamente, Venturelli valoraba la estética del arte tradicional chino y, además, la libertad artística que 
encontró en China. Durante los meses que Venturelli visitó la Unión Soviética antes de dirigirse China, y 
en un segundo viaje en 1954, el artista se sintió decepcionado por lo estático del mundo del arte. Conoció 
talentosos pintores, refugiados y soviéticos, quienes no podían crear lo que quisieran por que no cumplían 
con los estándares de la doctrina del realismo socialista o, porque, creaban arte con el sólo fin de 
sobrevivir sacrificando sus estilos de creación. Cuando se piensa el arte durante la época Maoísta de 1949-
76, se concluye que la libertad artística no fue lo primero en la lista. Y si bien el arte chino estaba altamente 
politizado y las libertades artísticas estaban restringidas, las formas tradicionales del mismo no fueron 
completamente eliminadas, excepto durante la Campaña Anti-Derecha (1957-58) y parte de la Revolución 
Cultural de 1966-67. De hecho, una línea de pensamiento dentro del Partido Comunista buscaba 
identificar al Estado Chino con su rica historia cultural y, en consecuencia, apoyar las formas tradicionales 
de arte. A Venturelli se le entregó un taller y recursos para que estudiara el arte chino, experimentando 
una libertad artística que muchos comunistas extranjeros en la Unión Soviética habrían envidiado.xxiv 
 

China era interesante políticamente para Venturelli por la misma razón que otros marxistas y 
revolucionarios nacionalistas del Tercer Mundo, se acercaron al modelo. Ellos veían en el proceso chino 
de revolución armada y de modernización económica un ejemplo a replicar en sus propios países. Esto 
por la percepción de similitudes (o para los más doctrinarios, características universales) compartidas por 
todos los países considerados como semi-feudales o semi-coloniales. Además de lo anterior, el ambiente 
de China de principios de 1950, hubiese sido difícil de ignorar para un comunista, debido al entusiasmo 
y la acción en masas que caracterizó a los años inmediatamente posteriores al triunfo de 1949. xxv  
Finalmente, China resultó ser un lugar beneficioso para la salud de Venturelli quien sufría una enfermedad 
crónica al pulmón, y los tratamientos de acupuntura a los que se sometió funcionaron perfectamente 
haciendo que Venturelli prefiriera la medicina china por sobre la occidental para el resto de su vida. 
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Cualquiera que fuera la razón por la que Venturelli se transformó en un admirador de China, el 
hecho es que él aceptó una posición de “invitado permanente del Comité para la Paz” y, en 1954, se 
transformó en profesor de bellas artes en la Universidad de Beijing. Como activista del Consejo Mundial 
para la Paz en Beijing, jugaba un papel de diplomático chino informal al momento de visitas 
latinoamericanas. Fue en este contexto que conoció a Salvador Allende en 1954. Venturelli regresó a 
Latinoamérica a finales de 1952 (volviendo a China a inicios de 1953) y en 1956 (regresando a China en 
el mismo año). Durante estos dos viajes, estuvo ocupado con importantes tareas en nombre de la 
diplomacia informal de China. En 1952 fundó la Asociación Cultural Chile-China, la primera de muchas 
“sociedades de amistad” que contaban con el apoyo del gobierno Chino para que latinoamericanos aliados 
y Maoístas ayudaran a desarrollar la diplomacia cultural china, y en ciertos casos, la propagación de la 
doctrina de Mao.xxvi  
 

Durante su viaje de 1956, dictó tres cátedras sobre arte chino y la Revolución China en la Casa 
Nacional de Teatro y la Mutualidad de Egresados de Bellas Artes en Buenos Aires: “La pintura china de 
ayer y hoy,” “Experiencias de un pintor chileno en China” y “Algunos problemas del lenguaje chino.” 
Estas charlas estuvieron centradas en aspectos básicos de historia y cultura chinas, enfatizando el 
inigualable acceso y popularización de la cultura para la mayoría de los chinos desde la victoria de la 
revolución. Venturelli habló de la historia compartida por Latinoamérica y China, ambos oprimidos por 
el imperialismo y, repetidamente, aludió a la universalidad de variados momentos del proceso de 
Revolución China que funcionaron contra el imperialismo y semi-feudalismo, y cómo estos podían ser 
usados por países en condiciones similares. Él caracterizaba el proceso revolucionario como un impulso 
hacia la cultura: 

 
Algunos años estuve acompañando a intelectuales latinoamericanos mientras visitaban la casa de 
un importante intelectual chino. Inevitablemente la conversación giró entorno a preguntas 
generales y mi amigo preguntó: ‘¿cuál ha sido la mayor contribución que el pueblo chino ha 
hecho a la cultura?’ A lo que nuestro amigo intelectual respondió sin duda alguna: ‘la Revolución 
China’.xxvii 
 
La posición de líder dentro el Consejo para la Paz Mundial era razón suficiente para que 

Venturelli estuviese en Beijing y recibiera visitantes extranjeros, especialmente latinoamericanos. Esto 
explicaba su presencia y le permitía pasar tiempo con los visitantes en un ambiente informal, en contraste 
con las maneras formales de las recepciones chinas. Para los chinos, Venturelli era la persona ideal para 
esa tarea: un intelectual amigable con un amplio catálogo de intereses, y que además ya había logrado 
establecer una reputación y su propio círculo de contactos intelectuales progresistas en Europa y América 
Latina. Comparando su actividad diplomática y producción artística, su trabajo para el Consejo para la 
Paz era relativamente fácil de emprender, lo cual también experimentaron otros invitados al Comité para 
la Paz, como eran a Rewi Alley (Nueva Zelanda), Ahmed Kheir (Sudán), y Saionji Kinkazu (Japón). En 
síntesis, en tanto Venturelli fue principalmente un activista del pacifismo, su rol en el aparato chino fue 
esencialmente de actor de su diplomacia informal.xxviii 
 

Interludio Cubano 
 
Después del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, Venturelli no perdió tiempo para ir con 

su familia a La Habana. El gobierno cubano lo empleó, y rápidamente se puso a trabajar creando tres 
grandes murales y otros proyectos más pequeños en esa ciudad a inicios de los sesentas. A pesar de su 
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activo compromiso con el arte, Venturelli continuó su trabajo político presentándose como un artista y 
activista pacifista y, paralelamente, consolidando los esfuerzos chinos a través de su diplomacia informal. 
El hogar de Venturelli funcionó como un salón para intelectuales de la región y para miembros del 
gobierno cubano que apoyaban la política de expandir la lucha armada a través de América Latina. 
Ernesto Guevara fue un invitado frecuente a la casa de Venturelli.xxix 
 

Para Venturelli sus compromisos políticos hacían natural la extensión de su rol en La Habana, 
de la misma manera que lo había hecho en Beijing durante los cincuenta, lo que no significó que su 
entusiasmo por la Revolución Cubana fuese algo fingido, al contrario, su adhesión fue similar al que tenía 
por el Partido Comunista Chino. Este, por lo demás, había celebrado el triunfo de una revolución armada 
y anti-imperialista. La victoria de la Revolución Cubana aparentemente corroboraba la tesis china sobre 
la validez de una revolución armada en Asia, África y América Latina, siendo utilizada contra la Unión 
Soviética y su llamado a una transición pacífica al Socialismo Esto fue intensificando la polémica Chino-
Soviética que se forjó a partir la segunda mitad de los 50. Sin duda alguna, Venturelli disfrutó el hecho de 
estar al centro de un vibrante clima en la cual intelectuales revolucionarios latinoamericanos iban y venían 
de Cuba para ver lo que ocurría, o para contribuir al proceso revolucionario. Mientras esto acontecía, el 
pintor siguió trabajando con entusiasmo junto a la Embajada China (establecida en 1960) para maximizar 
sus ventajas políticas y dar realce a la política internacional china en este hemisferio.  
 

En su posición de miembro del Consejo para la Paz Mundial, siguió viajando a conferencias 
internacionales por la paz, incluyendo una en México y otra en Guinea. En Cuba, logró que la Embajada 
China financiara viajes de intelectuales latinoamericanos que habían manifestado interés por el país, tal 
como la artista mexicana Andrea Gómez, quien había logrado reconocimiento nacional durante los 50 
por sus grabados en linóleo “La niña de la basura” y “Madre contra la guerra.” A inicios de 1960, Gómez 
fue a pintar murales en Cuba. Venturelli compartió con ella su entusiasmo por el socialismo en China y 
cuando Gómez le preguntó sobre visitar el país, Venturelli ingresó una solicitud de visita a la Embajada 
de China en La Habana. Esto resultó en un viaje por dos meses y fue el preludio para el apoyo que, luego, 
mostraría Gómez a los Maoístas en México.xxx 
 

A principios de la década de los sesenta la ruptura Chino-Soviética era cada vez más pública. 
Para 1959 el Partido Chino ya había empezado a trabajar sistemáticamente para ganar camaradas 
extranjeros, particularmente los que venían de países del Tercer Mundo, institucionalizando programas 
de estudio por seis meses y programas de viaje con el propósito de alinear a comunistas extranjeros con 
la política china. Uno de los principales temas en conflicto era la idea de una “transición pacífica hacia el 
Socialismo,” defendida por el Partido Comunista Soviético desde 1956. A pesar de que este no era el 
único punto en discusión, era particularmente importante para comunistas latinoamericanos que estaban 
sopesando los aspectos prácticos de la lucha armada y si era un camino a seguir. Inicialmente China y 
Cuba estuvieron en acuerdo con respecto a la lucha armada, esto ilustrado por la ayuda cubana casi 
inmediata a otros movimientos revolucionarios armados, primero en el Caribe y, luego, en otras partes 
de nuestra región y África, luego de 1959.xxxi 
 

Además de trabajar en influir latinoamericanos que visitaban Cuba, José Venturelli tuvo un papel 
activo en los esfuerzos para que el gobierno cubano tomara posición en el conflicto chino-soviético. 
Mientras su hogar funcionaba como salón de intelectuales y artistas, viajó a China por lo menos en dos 
ocasiones a inicios de los sesenta (en 1960 y 1962); la revista Peking Review informó que estuvo presente 
en un banquete que se ofreció para una delegación cubana que visitaba China. Era muy probable que 
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Venturelli viajara a China para ayudar a los diplomáticos chinos en su trabajo con América Latina. El 
viaje de 1962 fue particularmente urgente debido a que los maoístas brasileños ya habían creado su propio 
partido, separado de los comunistas pro-soviéticos, y China estaba al borde de llamar a otros seguidores 
a hacer lo mismo. La cercanía de Venturelli con el cuerpo diplomático chino en La Habana está reflejado 
en una carta personal escrita por un ex-diplomático a Venturelli en 1985, en la cual queda claro que sus 
familias se conocieron muy bien mientras todos estaban viviendo en la capital cubana.xxxii 
 

Inicialmente Cuba trató de tomar una posición neutra durante el conflicto Chino-Soviético. Sin 
embargo, con el apoyo de diferentes facciones cubanas a los soviéticos y con la clara posibilidad de que 
los soviéticos entregaran ayuda económica, Cuba dio un giro contundente a favor de los soviéticos en 
1964. En efecto, a mediados de ese año el gobierno cubano le pidió a China que detuviera toda actividad 
propagandística en Cuba. Además del trabajo realizado por José Venturelli, la Embajada China enviaba 
directamente propaganda a casas de camaradas y generales de las fuerzas armadas. China se reusó a 
detener la propaganda creando una mayor tensión entre países, culminando en el discurso del 13 de marzo 
de 1966, cuando Castro denunció al Partido Comunista Chino y acusando a Mao Tse Tung de estar senil. 
Durante este proceso, Venturelli fue expulsado de Cuba.xxxiii 
 

Chileno Revolucionario 
 
Venturelli se enteró de su expulsión a través del Partido Comunista chileno, en noviembre de 

1965 al leer un artículo sobre el tema en el diario El Siglo estando él en La Habana.xxxiv Entre su expulsión 
(1965) y el golpe de Estado chileno de 1973, Venturelli dividió su tiempo entre China y Chile, dedicándose 
a su arte pictórico y a la propagación de las políticas maoístas en Chile. En noviembre de 1965 estaba en 
China y fue parte de las celebraciones del cumpleaños número 80 de la comunista estadounidense Anna 
Louise Strong, en Shanghai. En uno de estos eventos, Mao y su esposa, Jiang Qing, estando a la cabecera 
de una cena, el líder chino discutió la importancia de la crítica hecha por Yao Wenyuan a la obra Hai Rui 
Despedido, obra que fue el inicio de la Gran Revolución Cultural Proletaria (GRCP). Un tema central en 
las conversaciones informales de Mao con sus amigos extranjeros era la importancia del avance chino en 
el liderazgo global del movimiento comunista internacional, y cómo disputas entre pro-chinos y pro-
soviéticos dentro de los partidos comunistas estaban resultando poco favorables para China.xxxv 
 

En 1965 Venturelli había vuelto a Beijing con su esposa Delia y Paz, su hija de catorce años. Al 
parecer la impresión inicial era que Venturelli volvería a su trabajo como diplomático informal y profesor 
de arte. Su hija entró a la escuela (se convirtió en Guardián Rojo con el lanzamiento de la GRCP)xxxvi y él 
había vuelto a su trabajo como profesor universitario. Sin embargo, en 1966 los planes cambiaron. Quizás 
por el caos de la Revolución Cultural. La Universidad de Pekín fue un lugar donde tempranamente el 
activismo estudiantil interrumpió el trabajo de la institución. O quizás se tomó la decisión de que 
Venturelli debía volver a Chile para ayudar al naciente partido Maoísta (el Partido Comunista 
Revolucionario).xxxvii Cualquiera fuese la razón, la familia de Venturelli volvió a Chile en 1966 y él se 
involucró diariamente con la política revolucionaria chilena por primera vez desde 1951. 
 

Los maoístas chilenos habían empezado a funcionar como una facción dentro del Partido 
Comunista a principios de la década de los sesenta. En la mayoría de las ciudades, un pequeño núcleo de 
compañeros comunistas favorecía la posición china, y muchos de ellos estaban en contacto. En 1964, los 
maoístas fueron expulsados del Partido y la mayoría de ellos se unieron para formar el Grupo Espartaco, 
el cual se transformaría en el Partido Comunista Revolucionario (PCR), en 1966. El partido estaba 
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constituido principalmente por militantes urbanos e intelectuales que simpatizaban con las ideas chinas, 
pero sin tener una gran base de seguidores. El PCR tuvo dificultades para establecer su trabajo en las 
poblaciones callampas de Santiago y en las áreas rurales, un sector muy relevante para la doctrina maoísta 
que defendía la revolución rural en países del Tercer Mundo. Entre los grupos que tomaron la vía armada, 
el PCR fue opacado por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), de inspiración 
Guevarista.xxxviii 
 

Antes de la elección de Salvador Allende, en 1970, la estrategia revolucionaria del PCR estaba 
dentro de los parámetros de otros partidos maoístas del Tercer Mundo: preparar un movimiento armado 
en las áreas rurales para luego llevar la guerra popular a la periferia de las ciudades. La elección de Allende 
complicó las cosas. Allende era un presidente de la izquierda y contaba con el apoyo de trabajadores 
urbanos y rurales, siendo los últimos la base para la revolución, según el PCR. Los principales intelectuales 
del PCR tenían una larga relación de camaradería con Allende. Sin embargo, uno de los principios 
fundamentales del PCR era que una transición pacífica hacia el socialismo era imposible. Es una verdadera 
demostración de la paciencia y la personalidad de Allende como una figura de unidad dentro de la 
izquierda, el hecho que haya mantenido sus relaciones con el PCR a pesar de las constantes y, muchas 
veces, fuertes críticas de su “vía democrática” en la prensa del PCR. El ajuste que hizo el PCR a su 
estrategia revolucionaria fue declarar la posibilidad de un golpe contrarrevolucionario y, que, por lo tanto, 
Allende debía armar a las masas allendistas. Cuando Allende no tomó ese camino, el PCR decidió crear 
y organizar su propia fuerza armada para defender al gobierno en caso de un golpe de Estado. A pesar 
de estas preparaciones, la resistencia armada no se materializó en número importante cuando el momento 
llegó.xxxix 
 

¿Cuál fue el rol de Venturelli en todo esto? Aparentemente fue un personaje central, pero 
mayormente invisible en público. Él había estado en Cuba durante el inicio dificultoso del maoísmo 
chileno, pero cuando llegó a Chile, formó parte del secretariado general del PCR. En tal posición jugó un 
rol clave en la propagación del PCR y sus esfuerzos para preparar la lucha armada en Chile, además de 
ofrecer ayuda económica a otros grupos armados de América Latina. Por la naturaleza de su cargo es 
difícil establecer el quehacer diario de Venturelli. Aún así tenemos testimonios creíbles sobre su 
participación activa. Ciertamente su producción artística, siempre prolífica, tiene que haber decaído por 
sus compromisos políticos, los que debieron ser mucho más demandantes que el tipo de diplomacia 
informal que había hecho en China y en Cuba.xl 
 

A pesar de su rol en el secretariado del PCR, estuvo frecuentemente ausente, algo que no se le 
habría permitido a cualquier otro militante. Después de todo él era un artista y abrió exhibiciones en 
México, China y Oceanía, en 1970, 1972 y 1973. También pasó un tiempo en China durante 1972. No es 
una coincidencia que viajara regularmente a China en 1970, el año de la victoria de Allende y cuando 
Chile reconoció diplomáticamente a China. Jorge Palacios, un importante miembro del PCR, cuenta que 
Venturelli era parte del Partido Comunista Chino al mismo tiempo que del PCR, un secreto sólo revelado 
a la cúpula del PCR. Palacios sentía que Venturelli era más leal al Partido Chino que al PCR, lo que no 
creó conflicto entre ellos hasta 1973. Paz Venturelli niega rotundamente que José fuese parte del Partido 
Chino. Cualquiera que fuese la razón, es claro que Venturelli trabajó íntimamente con parte del Ministerio 
del Exterior Chino por muchos años y, fuese o no fuese militante, fue un colaborador cercano al partido. 
Mientras que era poco común que extranjeros militaran en el Partido Chino, no era algo que no ocurriera. 
El doctor libanés-norteamericano George Hatem (conocido también con el nombre de Ma Haide) -un 
conocido colega de Venturelli como anfitrión de delegaciones extranjeras en Beijing- fue el primer 
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extranjero en militar en el PC Chino. Como militante o simpatizante del PCC, Venturelli al parecer 
cumplió con tareas entregadas por los chinos y por el PCR a inicios de los setenta. Curiosamente, su 
estudio y su casa en Beijing no fueron entregadas a ningún otro durante sus largas ausencias de Beijing.xli 
 

Cuando ocurrió el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, Venturelli se encontraba con 
su familia en el Desierto de Gobi, en China, para una gran exhibición de su trabajo. El gobierno chino 
dio inmediato reconocimiento diplomático al régimen de Pinochet. La política exterior china a inicios de 
los setenta estaba siendo guiada por la idea de que la Unión Soviética era una gran amenaza militar para 
China, y el alineamiento de Allende con fuerzas pro soviéticas, significó que China tuviese pocas 
dificultades para reconocer la legitimidad del régimen de Pinochet. Esto fue un golpe fatal para los 
maoístas chilenos. Sin embargo, una vez exiliado en Ginebra en 1974, Venturelli hizo una declaración 
pública explicando que China tenía que reconocer a Pinochet por razones de Estado. Una declaración de 
esta naturaleza es inexplicable a menos que Venturelli haya seguido alguna orden del partido o sintió la 
necesidad, por alguna razón, de hacer una declaración que seguramente le fue difícil escribir. Una 
delegación del PCR, que no incluía a Venturelli, tuvo tensa una reunión con los representantes del PCC 
en Beijing en 1975, y en 1977 se publicó una carta pública donde el PCR denunciaba al gobierno chino 
por reconocer a Pinochet.xlii  
 

Cuando, por un corto período, Venturelli volvió a China por razones de salud, se encontró que 
su taller y su hogar habían sido allanados por los Guardianes Rojos. A su regreso a Ginebra se dedicó 
únicamente a su trabajo artístico. Mantuvo correspondencia con amigos de todas partes del mundo, a los 
que en su mayoría había conocido en China, y era regularmente invitado a la Embajada china en Suiza 
para aniversarios importantes, pero queda la impresión de que estaba agotado políticamente.xliii Venturelli 
volvió a China por tratamiento médico y el gobierno de Beijing enviaba acupunturistas a Ginebra para 
tratarlo allí. Su compromiso con China continuó hasta el final, encontrando la muerte en 1988 en la capital 
china mientras hacía un tratamiento médico por una afección pulmonar. 
 

La Centralidad del Revolucionario Global  
en la Izquierda Latinoamericana del Siglo XX 

 
Si bien el rol de Venturelli como expatriado y miembro (o colaborador cercano) del Partido 

Comunista Chino fue extraordinario, su vida sirve para ilustrar la importancia de eventos internacionales 
para la izquierda latinoamericana durante todo el siglo XX. Su vida estuvo dictada por una sucesión de 
eventos que ocurrieron fuera de Chile: el muralismo mexicano, la Guerra Civil Española, el avance del 
fascismo y la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento del bloque socialista, la Revolución China, la 
Revolución Cubana, y la ruptura chino-soviética. Mientras la mayoría de los izquierdistas 
latinoamericanos no pasaron tanto tiempo fuera de sus hogares, se dio la posibilidad que muchos de ellos 
fueran recibidos por Venturelli en Beijing o en La Habana. En este sentido, y dentro de sus posibilidades, 
desempeñó un rol clave en los esfuerzos chinos de expandir el maoísmo a Latinoamérica. 
 

Claro es que la mayoría de los izquierdistas latinoamericanos no viajaron a China (o a Cuba o a 
la Unión Soviética), y pasaron sus vidas políticas dedicadas a tareas que quizás no parecieron conectadas 
a eventos internacionales -organizando tareas diarias y trabajando para el bienestar de trabajadores 
urbanos y rurales- la existencia de alguien como Venturelli y el importante número de visitantes 
latinoamericanos que él recibió en Beijing, demuestran la centralidad de eventos internacionales en la 
izquierda Latinoamericana durante el siglo XX. Como dijo Joachim Häberlen, el “internacionalismo 
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local” había sido central en cómo comunistas comunes y corrientes vieron su propio activismo como 
haciendo orgánicamente parte de la lucha local y la internacional. Tal internacionalismo requirió de gente 
como José Venturelli -y de otros comunistas trotamundos- para concretar los compromisos 
internacionales de los partidos a los cuales los compañeros pertenecían. xliv  Cuando los múltiples 
radicalismos internacionalistas entraron en competencia durante los sesenta, el rol de figuras como 
Venturelli se volvieron centrales en la contienda en las distintas posiciones que hicieron parte de la larga 
década de 1960. En conclusión: las vicisitudes de Venturelli sugieren una particular relevancia en el 
estudio de la larga y global década de 1960. Su trayectoria supone la existencia de otras figuras 
internacionales que quizás son más difíciles de identificar porque, al igual que él, trabajaban de forma 
secreta, y no fueron personas reconocidas en otros ámbitos (es importante repetir que Venturelli es 
recordado como un artista y no como una figura del comunismo.) Me gustaría resaltar la hipótesis de que 
estas figuras, a pesar de ser pocas, fueron clave para la formación de conexiones en el movimiento 
transnacional de ideas que fueron centrales para la globalización de los acontecimientos de los años 60. 
 

 
Notas 
 
i For Venturelli’s memories of meeting Allende in China and later being offered the ambassadorship to China (on 
more than one occasion), see the document “Memorias III: Allende” held by the Fundación José Venturelli in 
Santiago (hereafter FJV). Documents held by the FJV are not archived according to a system of numbered boxes 
and files, but can be located by name and subject by the foundation staff. On Allende’s presidency of the Chile–
China Cultural Association see New China News Agency, Santiago, March 15, 1959. On Venturelli’s preparations for 
armed struggle in Chile see discussion in this article. It merits mention that while there is some question about 
Venturelli’s formal membership in the Chinese Communist Party, the author believes that the weight of the evidence 
favours those contending that Venturelli was in fact a member. See discussion in this article. 
ii On Latin America in the global Cold War/1960s as a scholarly field, see Eric Zolov, “Introduction: Latin America 
in the Global Sixties,” The Americas 70, no. 3 (January 2014): 349–62. 
iii Matthew Rothwell, Transpacific Revolutionaries: The Chinese Revolution in Latin America (New York: Routledge, 2013). 
iv See inter alia Eric Zolov, “Expanding Our Conceptual Horizons: The Shift from an ‘Old’ to a ‘New’ Left in Latin 
America,” A Contracorriente 5, no. 2 (Winter 2008): 47–73 and Paulo Drinot, ed., Che’s Travels: The Making of a 
Revolutionary in 1950s Latin America (Durham, NC: Duke University Press, 2010). 
v Among the many sources, see for example Alberto Ulloa Bornemann, Surviving Mexico’s Dirty War: A Political 
Prisoner’s Memoir, ed. and trans. Arthur Schmidt and Aurora Camacho de Schmidt (Philadelphia, PA: Temple 
University Press, 2007), 53–4. 
vi See Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, “La guerrilla se extiende por todo el país,” 
National Security Archive at George Washington University, 
 www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB180/070-Grupos%20armados.pdf (accessed November 14, 2013), 
15–17. 
vii Jesús Zamora García, “Sonámbulo: Historia de la Unión del Pueblo en Guadalajara (1973–1978)” (PhD diss., 
Universidad de Guadalajara, 2005), 28–9, 32. 
viii Venturelli worked in many different art styles, with well-known works including murals, woodcuts and stained 
glass. 
ix There are two biographical treatments of Venturelli’s life, both of which focus almost entirely on his artistic 
production: Luis Alberto Mansilla, Hoy es todavía: José Venturelli, una biografía (Santiago: LOM Ediciones, 2003) and 
Jorge Montoya Véliz, “José Venturelli. En alguna parte todo el tiempo,” Aisthesis 39 (2006): 97–114. 
x Mansilla, Hoy es todavía, 7–13; Montoya, “José Venturelli,” 100–1. 
xi Quoted in Montoya, “José Venturelli,” 101. 
xii Emma Goldman, “The Child and Its Enemies,” Mother Earth 1, no. 2 (April 1906): 13–14. 
xiii Mikhail Bakunin, “Revolutionary Catechism,” in Bakunin on Anarchism, ed. Sam Dolgoff (Montreal: Black Rose 
Books, 1980), 94. 
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xiv Cells were the basic unit of organization of the Communist Party and its affiliated organizations. 
xv Pablo Neruda, Memoirs (New York: Penguin, 1978), 138. 
xvi On Venturelli’s participation in the Alianza, the Communist Party and streetfighting, see Mansilla, Hoy es todavía, 
20–1, 27–9; Montoya, “José Venturelli,” 102. On Neruda’s experience of the Spanish Civil War as central to his 
becoming a Communist and his efforts on his return to Chile in 1937, see Neruda, Memoirs, 135–9, 171. On the 
importance of international events and internationalism to rank-and-file communists during the inter-war years, see 
Joachim Häberlen, “Between Global Aspirations and Local Realities: The Global Dimensions of Interwar 
Communism,” Journal of Global History 7, no. 3 (November 2012):415–37. 
xvii Mansilla, Hoy es todavía, 25–8; Montoya, “José Venturelli,” 102–13; Neruda, Memoirs, 153–5; David Alfaro 
Siqueiros, Me llamaban el Coronelazo (Mexico City: Grijalbo, 1977), 397. 
xviii Mansilla, Hoy es todavía, 39, 48–52; Neruda, Memoirs, 188. 
xix Mansilla, Hoy es todavía, 56. 
xx “Memorias IV: Neruda.” 10, FJV. Translation by the author. 
xxi  The Cominform, short for Communist Information Bureau, was founded in 1947 and was a vehicle for 
coordinating policy among communist parties internationally. 
xxii This quote from a 1952 internal Chinese Communist Party lecture explaining the party’s participation in the 
global peace movement is in Anne-Marie Brady, Making the Foreign Serve China: Managing Foreigners in the People’s 
Republic (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2003), 90. 
xxiii Brady, Making the Foreign Serve China, 89. 
xxiv On Venturelli’s experience in the Soviet Union and criticism of Soviet art, see Mansilla, Hoy es todavía, 70–3. On 
art in China during the Mao years, see Melissa Chiu and Zheng Shengtian, Art and China’s Revolution (New York: 
Asia Society, 2008) and Julia F. Andrews, “Traditional Painting in New China: Guohua and the Anti-Rightist 
Campaign,” Journal of Asian Studies 49, no. 3 (Aug. 1990): 555–77. 
xxv The political appeal of China to Latin American communists and revolutionary nationalists is a major theme of 
my book, Transpacific Revolutionaries. 
xxvi The main aim of Chinese efforts was initially to gain diplomatic recognition for the People’s Republic of China 
through building public opinion around the cultural and economic advances being made in socialist China. Some 
Latin American members of these societies, however, saw them as vehicles for promoting Maoist ideas in Latin 
America. These radicals were supported by some, but not all, members of the Chinese foreign affairs apparatus. See 
Rothwell, Transpacific Revolutionaries. On the founding of the Chile–China Cultural Association see Leonardo Ruilova, 
China popular en América Latina (Quito: Ediciones Internacionales, 1978), 99–100; R. Evan Ellis, China in Latin 
America: The Whats and Wherefores (Boulder, CO: Lynne Rienner, 2009), 35. 
xxvii “Algunos problemas del lenguaje chino”, 16. The texts of the three talks are held by the FJV. Translation by the 
author. 
xxviii On the other permanent guests of the Peace Committee and the light workload associated with Peace Council 
activities per se, see Brady, Making the Foreign Serve China, 111 and Anne-Marie Brady, Friend of China: The Myth of 
Rewi Alley (New York: Routledge, 2003), 67–78. 
xxix On the political sociability of Venturelli’s household in Havana, see Mansilla, Hoy es todavía, 85, 87. 
xxx On Venturelli’s trips to Mexico and Conakry, see Mansilla, Hoy es todavía, 83; José Venturelli: 45 años de pintura, 
1943–1988. Muestra retrospectiva (Santiago: Museo de Bellas Artes, 1990), 8. Exhibition catalogue. On Gómez, see 
interview with Andrea Gómez in Cuernavaca on March 12, 2006. 
xxxi On the Cuban export of revolution see Jonathan C. Brown, “Exporting Revolution with Fidel and Che” (paper 
presented at the Radical Americas Conference, 
University College London, January 28–29, 2013); Jorge Domínguez, To Make a World Safe for Revolution: Cuba’s 
Foreign Policy (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989); Ernesto F. Betancourt, “Exporting the Revolution 
to Latin America,” in Revolutionary Change in Cuba, ed. Carmelo Mesa-Lago (Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh 
Press, 1971), 105–26; Tad Szulc, “Exporting the Cuban Revolution,” in Cuba and the United States: Long-Range 
Perspectives, ed. John Plank (Washington, DC: The Brookings Institution, 1967), 69–97; Piero Gleijeses, Conflicting 
Missions: Havana, Washington, and Africa, 1959–1972 (Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 2002). On 
Chinese efforts to win over Latin Americans to their side of the Sino–Soviet split, see Rothwell, Transpacific 
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Revolutionaries. On the Sino–Soviet split in general, see Lorenz M. Lüthi, The Sino-Soviet Split: Cold War in the 
Communist World (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2008). 
xxxii The editions of Peking Review that place Venturelli in Beijing are dated August 30, 1960; September 6, 1960; and 
November 9, 1962. It is possible that Venturelli made other trips to China during the early 1960s that were not 
reported on by Peking Review. The four biographical timelines I have for Venturelli (the two biographies and 
exhibition catalogue already cited, and a manuscript biographical article held by the FJV which was prepared for an 
exhibition catalogue at the Museo Rath in Geneva in 1979) all place him in Cuba during this time period except for 
travel to conferences and exhibitions. It is not surprising, however, that Venturelli’s movements would become 
harder to track as he became an active proponent of armed struggle in Latin America. Interestingly, the November 
9, 1962 Peking Review described Venturelli as “representing Latin Americans in Peking” rather than as being back on 
a return visit. The letter, part of the small collection of Venturelli’s surviving correspondence held by the FJV, is 
from Fang Biying to José Venturelli, August 25, 1985. 
xxxiii On Chinese–Cuba relations from 1959–66, see Yinghong Cheng, “Sino-Cuban Relations during the Early Years 
of the Castro Regime, 1959–1966,” Journal of Cold War Studies 9, no. 3 (Summer 2007): 78–114. According to Paz 
Venturelli, José’s daughter, his expulsion from Cuba wounded him deeply, and Fidel Castro later attempted to repair 
relations by making positive public comments about Venturelli at some point 
during the 1980s. Interview with Paz Venturelli in Santiago on May 31, 2013. 
xxxiv This was the newspaper of the Chilean Communist Party. 
xxxv On Venturelli’s expulsion from the Chilean Communist Party, see Mansilla, Hoy es todavía, 91–6. On events 
surrounding Anna Louise Strong’s birthday in Shanghai, see David Milton and Nancy Dall Milton, The Wind Will 
Not Subside: Years in Revolutionary China, 1964–1969 (New York: Pantheon, 1976), 98–108. On Venturelli’s presence 
at these events, see Brady, Friend of China, 105–6. On the beginnings of the Cultural Revolution in Shanghai at this 
time see Roderick MacFarquhar and Michael Schoenhals, Mao’s Last Revolution (Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 2006), 14–31. 
xxxvi Paz spoke fluent Chinese from her years living in China. In fact, as she was born in Berlin in 1951 and the 
family lived in Beijing from 1952 to 1959, Mandarin was essentially her first language, although she did speak 
Spanish at home. Interview with Paz Venturelli in Santiago on May 31, 2013. 
xxxvii The term formally used at the time was Marxist-Leninist, although the term Maoist was used informally for the 
pro-Chinese political trend and later came into more formal usage. I prefer the term for its brevity and accuracy, 
and also because the term Marxist-Leninist has an implicitly polemical character (because it implies that the pro-
Soviets were not followers of Marx and Lenin). 
xxxviii “Informe de organización” from the PCR founding congress, held at FJV. Interview with Jorge Palacios in Las 
Cascadas on May 27, 2013. Palacios was one of the founders and main leaders of the PCR. 
xxxix Interview with Jorge Palacios in Las Cascadas on May 27, 2013; interview with Paz Venturelli in Santiago on 
May 31, 2013; Jorge Palacios, Chile, An Attempt at “Historic Compromise:” The Real Story of the Allende Years (Chicago: 
Banner Press, 1979), 486–94; Jorge Palacios, Del Mapocho al Sena (Santiago: LOM Ediciones, 2001), 134–7. While 
Del Mapocho al Sena is a fictionalized account of his exile in France, Palacios assured me that it is essentially an 
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