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Este libro es un relato vivo, en primera persona, fres-
co y apasionante, escrito por la propia hija de Deng 

Xiaoping. Pareciera una excelente novela, y como tal 
se lee, pero viene a ser un fresco histórico de diez 
años esenciales de la Historia de China (1996 -1976), es 
decir, desde el inicio de la Revolu ción Cultural hasta la 
muerte de Mao. 

Personajes de gran envergadura desfi lan por sus 
páginas, chocan en intermina bles conflictos y asien-
tan los cimientos de lo que hoy es China, país no fácil 
de descifrar en su peculiar situación política y en sus 
indudables éxitos económicos. 

Aquí aparece Mao Zedong como con ductor impla-
cable, no exento de compleji dad y de contradiccio-
nes, culto, sabio y humano a veces, inseguro en sus úl-
timos años, ciego defensor de su Revolución Cul tural. 

Aquí también adquiere carácter prota gónico La 
Banda de los Cuatro y entre ellos Jiang Qing, esposa 
del propio Mao, cabeza visible de un grupo de poder 
que intentó escalar las posiciones claves del gobierno 
chino. También Zou Enlai, altamente esti mado por el 
pueblo chino junto al propio Deng Xiaoping que impri-
me un rumbo nuevo a la China moderna.

 Escritura sencilla, apasionada, bien documentada; 
síntesis inteligente de la ima gen personal de Deng 
Xiaoping, de su com portamiento familiar y de su en-
vergadura política y social. 
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Deng Rong, es la cuarta hija de Deng Xiao-
ping. Fue diputadaal VIII Congreso Nacional 

del Pueblo y miembro ejecutivo del VI. En 
laactualidad, entre otras responsabilidades, 

es Vicepresidenta de la AsociaciónChina 
para el Contacto Amistoso Inter-nacional y 

Presidenta Ejecutiva delFestival de Música de 
Beijing.


