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Extremo sur de China. Provincia  
de Yunnan. 13 de octubre de 1950. 

Mi padre tenía 25 años. Mi madre 17.

Secretario Li, llevamos cinco 
horas de viaje. ¿Qué te parece si 
paramos un rato en ese pueblo?

¡¿Por qué no?! 
¡Así aprovecho e 
imparto alguna 

enseñanza 
revolucionaria!
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¡Camaradas! ¡Hace ya un año que, 
tras haber triunfado sobre los 
diablos japoneses, el Partido ha 
expulsado hasta el mar a los 

reaccionarios del Kuomintang!* 
Tras nosotros quedan doce 
años de guerra y sufrimiento: 

¡ha llegado la hora de la paz, la 
hora de una nueva China!

El Presidente Mao ha dicho: 
“Los poemas más bellos se 
escriben sobre una página 

en blanco”, y eso os digo yo 
ahora. China es una página 
en blanco en que el Partido 
y el Pueblo van a escribir 
una historia grandiosa...

¿Qu’ice?
Mmm... Tampoco’lo’ntiendo 
tó, pero ¡qué bien habla!

 Kuomintang: partido nacionalista que instauró la República en 1911.*
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Secretario Li, no irá usted a 
marcharse sin compartir antes 

nuestra humilde comida, ¿verdad?

¡¡¡Rápido, los platos!!!

¡Ya va, ya va!

Se llama Xiao Tao, sabe 
escribir, tiene 17 años, no 
le han vendado los pies y 
aún no está prometida...

¡Xiao Luo, camarada! 
No te extrañes si 

volvemos dentro de 
unos días.
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Dime, camarada Xiao Tao... Te...  
¿Te gustaría hacer la Revolución? Si... 
Si quieres, puedes venirte conmigo...

Podrás... ¡Podrás ofrecer a la sociedad 
comunista lo mejor de ti misma! ¡Ah, el 
ideal revolucionario! ¡Eso es lo que 
importa cuando se es joven como 

nosotros!

¡...incluso ha luchado codo con codo con el Presidente Mao!... ¡Y 
algunos dicen que igual lo nombran dentro de poco Encargado Jefe 
del Departamento de Agricultura del Comité Popular Provincial, en 
Kunming,* nada menos! Dese cuenta de la suerte que tiene, Sra. Tao.

¡Bah! ¡A mí me parece 
demasiado mayor 

para ella! Vaya a ver 
a mi marido, que él 

decidirá.

¡Secretario Li, ese de 
ahí es su padre!

Kunming: Capital de la provincia de Yunnan.*
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Mis respetos, Sr. Tao... ¡Sr. Tao, el 
Secretario Li 

viene a echarle 
una mano!

¿¡Cómo!? No hace 
falta, no hace 

falta...

¿Sabe usted? 
Yo también soy 

de campo.

Y... ¿Qué tal la 
cosecha este 

año?

Puf, puf... Me dicen que 
tiene usted la intención de 
desposar a mi hija. Mmm... 
Tendrá que cuidar bien de 

ella, ¿eh?

¡Cuente conmigo! Y... ¡Y además le daré 
un nieto del que estará orgulloso!


