
Entrevista de la periodista italiana Oriana Fallaci a Deng Xiaoping

21 y 23 de agosto de 1980

Oriana Fallaci: El retrato del presidente Mao encima de la Puerta de Tiananmen ¿se 
mantendrá allí?

Deng Xiaoping: Será, para siempre. En el pasado, muchos fueron los retratos del 
Presidente  Mao  que  fueron  colgados  por  todas  partes.  Eso  no  era  correcto  y 
realmente no muestran respeto por el presidente Mao. Es cierto que cometió errores 
en  un  determinado  período,  pero  después  de  todo,  fue  uno  de  los  fundadores 
principales del Partido Comunista de China y de la República Popular de China. En 
la  evaluación de sus méritos y  errores,  se sostiene que sus errores fueron sólo 
secundarios. Lo que hizo por el pueblo chino nunca se puede borrar. En nuestros 
corazones nosotros los chinos siempre lo valoramos como un fundador de nuestro 
Partido y de nuestro Estado.

PREGUNTA: Nosotros, los occidentales tenemos un montón de cosas difíciles de 
entender. La Banda de los Cuatro se les acusa de todos los defectos. Me han dicho 
que cuando los chinos hablan sobre la Banda de los Cuatro, muchos de ellos tienen 
cinco dedos.

RESPUESTA: Tenemos que hacer una clara distinción entre la naturaleza de los 
errores del Presidente Mao y los crímenes de Lin Biao1 y la Banda de los Cuatro. La 
mayor parte de su vida, el presidente Mao hizo cosas muy buenas. Muchas veces 
salvó el partido y el estado de crisis. Sin él, el pueblo chino ha pasado mucho tiempo 
buscando a tientas en la oscuridad. La mayor contribución del Presidente Mao fue 
que se aplicaron los principios del marxismo-leninismo a la práctica concreta de la 
revolución china, señalando el camino a la victoria. Hay que decir que antes de los 
años sesenta o finales de los cincuenta muchas de sus ideas nos trajeron victorias. 
Aplico  de  forma  creativa  los  principios  fundamentales  del  marxismo-leninismo  a 
todos  los  aspectos  de  la  revolución  china,  con  puntos  de  vista  creativos  en  la 
filosofía,  la  ciencia  política,  ciencias  militares,  la  literatura  y  el  arte. 
Lamentablemente,  en  la  noche de su  vida,  especialmente durante  la  Revolución 

1 Lin Biao (1907-71),  natural  de Huanggang, provincia de Hubei,  se desempeñó como primer secretario del 

centro-sur de la Mesa del Comité Central del PCCh, Presidente de la Comisión del Sur-Central de militares y 

administrativas, y el viceprimer ministro del Estado Consejo después de la fundación de la República Popular de 

China.  Vicepresidente En la quinta sesión plenaria de la Octava del Partido del Comité Central, celebrada en 

mayo de 1958, fue elegido Vicepresidente de la Comité Central y miembro del Comité Permanente del Buró 

Político.  En 1959, fue nombrado Vice-Presidente de la Comisión Militar Central y Ministro de Defensa y se hizo 

cargo de la labor de la Comisión Militar  Central.   Durante la “revolución cultural''  organizó una camarilla de 

conspiración en un intento de usurpar la dirección del Partido y el poder supremo del Estado y tramaron un golpe 

contrarrevolucionario.  Cuando se expuso su plan, huyó del país en la madrugada del 13 de septiembre de 1971, 

pero murió cuando su avión se estrelló en Ondorhan, Mongolia.  En agosto de 1973 el Comité Central del PCCh 

decidió expulsarlo del partido a título póstumo.
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Cultural cometió errores - y no eran menores – lo que trajo muchas desgracias a 
nuestro partido, a nuestro estado y nuestro pueblo. Como usted sabe, durante los 
días Yan'an nuestro partido resumió el pensamiento del Presidente Mao en diversos 
campos como pensamiento de Mao Zedong,  y  lo  hemos hecho guía de nuestra 
ideología. Hemos ganado grandes victorias para la revolución, precisamente porque 
nos adherimos al pensamiento de Mao Zedong. Por supuesto, el pensamiento de 
Mao Zedong no fue creado solo por el camarada Mao -otros revolucionarios de la 
generación anterior desempeñaron un papel en la formación y desarrollo del mismo - 
pero sobre todo el que encarna el pensamiento es el camarada Mao. Sin embargo, 
la victoria le hizo menos prudente, y en sus últimos años emergieron algunas ideas 
erróneas, sobre todo de“izquierda''. En un buen número de casos fue en contra de 
sus propias ideas, y de las propuestas correctas que previamente había presentado, 
y en contra del estilo de trabajo que él mismo había defendido. En esa época perdió 
progresivamente el contacto con la realidad. No mantuvo un buen estilo de trabajo. 
No siempre aplicó el centralismo democrático y la línea de masas. Esto no fue culpa 
del  camarada Mao Zedong solo.  Otros  revolucionarios  de la  generación de más 
edad,  incluyéndome  a  mí,  también  debemos  ser  considerados  responsables. 
Algunas anomalías aparecieron en la vida política de nuestro Partido y del Estado, y 
formas patriarcales o estilos de trabajo de glorificación de las personas era moneda 
corriente. Con el tiempo estas cosas condujeron a la Revolución Cultural, que fue un 
error.

PREGUNTA: Usted mencionó que en sus últimos años, el Presidente Mao estaba en 
mal  estado de  salud.  Pero  en  el  momento  de  la  detención  de  Liu  Shaoqi  y  su 
posterior muerte en la prisión, la salud de Mao no era tan mala. Y hay otros errores 
que se cuentan. ¿No era el Gran Salto Adelante un error?2 ¿No era copiar el modelo 
soviético  un  error?  ¿Y  qué  hizo  el  Presidente  Mao  realmente  en  la  “revolución 
cultural''?

RESPUESTA:  Los  errores  comenzaron  a  ocurrir  en  los  últimos  años  de  los 
cincuenta, el Gran Salto Adelante, por ejemplo. Pero eso no fue culpa exclusiva del 
Presidente Mao tampoco. La gente alrededor de él se dejó llevar también. Hemos 
actuado en contravención directa de  las  leyes  objetivas,  tratando de impulsar  la 
economía. Como nuestros deseos subjetivos iban en contra de las leyes objetivas, 
las pérdidas eran inevitables. Sin embargo, es el presidente Mao, quien debe ser 
considerado el principal responsable del Gran Salto Adelante. Pero no tardó mucho 
-apenas unos meses- en reconocer su error, y lo hizo antes que el resto de nosotros 
y realizó propuestas de corrección. Y en 1962, cuando a causa de otros factores 
tales  correcciones  no  se  cumplieron  cabalmente,  hizo  una  autocrítica.  Pero  las 

2 Una referencia a los errores cometidos durante el movimiento del Gran Salto Adelante y la campaña para 

establecer las comunas populares en 1958.  En agosto del mismo año, el Buró Político del Comité Central del 

PCCh convocó una reunión ampliada en Beidaihe, provincia de Hebei, en la que se decidió que en 1958 la 

producción de acero debería llegar a 10,7 millones de toneladas, el doble de la producción en 1957.  También se 

decidió que las comunas populares debe establecerse en todas las zonas rurales.  Inmediatamente después de 

esta reunión, el movimiento para producir más hierro, acero y el establecimiento de las comunas de la gente 

llegó a su límite.  El establecimiento de objetivos poco realistas, la emisión de órdenes arbitrarias, exagerando 

los logros perturbó el desarrollo económico normal, provocando la pérdida de enormes recursos humanos y 

materiales y un grave desequilibrio entre los diferentes sectores de la economía.
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lecciones  no  quedaron  completamente  claras,  y  como  resultado  la  “revolución 
cultural'', entró en erupción. El Presidente Mao, inició la “Revolución Cultural'' a fin 
de evitar la restauración del capitalismo, pero hizo una apreciación errónea de la 
situación real de China. En primer lugar, los objetivos de la revolución fueron mal 
definidos,  lo  que  llevó  a  exagerar  las  campañas  para  descubrir  “seguidores  del 
camino  capitalista  en  el  poder  y  en  el  Partido''.  Los  golpes  fueron  dados  a  los 
cuadros dirigentes en todos los niveles sin tener en cuenta las contribuciones a la 
revolución y a la experiencia práctica,  incluyendo el  camarada Liu Shaoqi.  En el 
último par de años antes de su muerte el Presidente Mao dijo que en la “revolución 
cultural'' se había equivocado en dos aspectos: uno era “derrocar a todos'', y el otro 
pensar que estaba librando una “una guerra civil a gran escala". Estos dos cargos 
por sí solos demuestran que la “revolución cultural''no se puede considerar correcta. 
El error del Presidente Mao fue un error político, y no uno pequeño. Por otra parte, 
estos  errores  fueron  aprovechados  por  las  dos  facciones  revolucionarias 
encabezadas por Lin Biao y la Banda de los Cuatro, que conspiraron para usurpar el 
poder. Por lo tanto, debemos trazar una línea entre los errores del Presidente Mao y 
los crímenes de Lin Biao y la Banda de los Cuatro.

PREGUNTA: Pero todos sabemos que era al mismo Presidente Mao quien eligió a 
Lin Biao como su sucesor, en gran parte de la misma manera como un emperador 
elige a su heredero.

RESPUESTA: Esto que me acaba de hacer referencia, es una manera incorrecta de 
hacer las cosas. Para un líder elegir a su sucesor es una práctica feudal. Es una 
ilustración de las imperfecciones de nuestras instituciones a las que me referí hace 
un momento.

PREGUNTA: ¿Hasta qué punto el Presidente Mao participa, cuando se celebra el 
siguiente congreso del partido?

RESPUESTA:  Vamos a  hacer  una  evaluación  objetiva  de  las  contribuciones  del 
Presidente Mao y sus errores. Vamos a reafirmar que su contribución fue primordial 
y sus errores secundarios. Vamos a adoptar un enfoque realista hacia los errores 
cometidos a finales de su vida. Vamos a seguir adheridos al pensamiento de Mao 
Zedong, que representa la parte correcta de la vida del presidente Mao. No sólo el 
pensamiento de Mao Zedong nos sirvió para alcanzar la victoria de la revolución en 
el  pasado,  sino  que  es  -y  seguirá  siendo-  una  preciada  posesión  del  Partido 
Comunista de China y de nuestro país. Es por eso que siempre se mantendrá el 
retrato del presidente Mao en la Puerta de Tiananmen como un símbolo de nuestro 
país, y siempre lo recordará como uno de los fundadores de nuestro Partido y del 
Estado.

PREGUNTA: ¿Quiere decir que el nombre de Mao inevitablemente surge cuando la 
Banda de los Cuatro es llevada a juicio, así como cuando usted tiene su siguiente 
congreso del partido?

RESPUESTA: Su nombre será mencionado. No sólo en el siguiente congreso del 
partido, sino también en otras ocasiones. Pero el periodo de la Banda de los Cuatro 
no  redundará  en  detrimento  del  prestigio  de  Mao.  Por  supuesto,  él  era  el 
responsable  de  sus  posiciones.  Sin  embargo,  los  crímenes  de  la  Banda  de  los 
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Cuatro son más que suficientes para justificar cualquier pena que se pueda recaer 
sobre ellos.

PREGUNTA: He oído que el Presidente Mao con frecuencia se quejó de que usted 
no escuchaba lo suficiente, y que él tampoco. ¿Es cierto?

RESPUESTA: Sí, el Presidente Mao ha dicho que no le hicieron caso. Pero esto no 
sólo iba dirigido a mí. Esto les sucedió a otros dirigentes también. Refleja algunas 
ideas poco saludables en sus últimos años, es decir, las formas patriarcales que son 
feudal en la naturaleza. No es fácil escuchar opiniones diferentes. No podemos decir 
que todas sus críticas eran erróneas. Pero tampoco estaba dispuesto a escuchar 
muchas opiniones correctas formuladas no sólo por mí, sino por otros compañeros. 
El centralismo democrático se vio afectado, al igual que el liderazgo colectivo. De lo 
contrario, sería difícil explicar cómo la “revolución cultural'' estalló.

PREGUNTA: Había un personaje en China, que siempre fue ileso, y que fue Primer 
Ministro Zhou Enlai. ¿Cómo se explica este hecho?

RESPUESTA:  El  Primer  Ministro  Zhou  fue  un  hombre  que  trabajó  duro  y  sin 
quejarse toda su vida. Trabajaba 12 horas al día, y, a veces 16 horas o más, durante 
toda  su  vida.  Nos  conocimos  muy  temprano,  es  decir,  cuando  estábamos  en 
Francia,  en  un  programa  de  trabajo  y  de  estudio  durante  la  década  de  1920. 
Siempre he buscado en él  como mi hermano mayor.  Tomamos el  camino de la 
revolución en la misma época. Fue muy respetado por sus compañeros y todo el 
pueblo. Afortunadamente, sobrevivió durante la “Revolución Cultural'' cuando otros 
fueron derribados. Estaba en una posición extremadamente difícil entonces, y él hizo 
y dijo muchas cosas que él no deseaba. Pero la gente lo perdonó, ya que, de no 
haber hecho y dicho esas cosas, él mismo no hubiera sido capaz de sobrevivir y 
desempeñar el papel de neutralizar acciones contra otros militantes, lo que redujo 
las pérdidas. Tuvo éxito en la protección de un buen número de personas.

PREGUNTA: Yo no veo cómo cosas tan terribles como la “revolución cultural'', se 
pueden evitar o prevenir que se repitan.

RESPUESTA: Esta cuestión debe ser abordada en el tratamiento de los problemas 
en nuestras instituciones. Algunos procedimientos en el pasado fueron, de hecho, 
contaminados por el feudalismo, como se manifiesta en cosas tales como el culto a 
la personalidad, las formas patriarcales o estilos de trabajo, y la tenencia de por vida 
de cuadros en puestos de dirección. Ahora estamos buscando la forma de evitar que 
estas cosas se repitan y se está preparando para comenzar con la reestructuración 
de  nuestras  instituciones.  Nuestro  país  tiene  una  historia  de  miles  de  años  de 
feudalismo y aún falta mucho por hacer en la democracia socialista y la legalidad 
socialista.  Ahora  estamos  trabajando  con  seriedad  para  cultivar  la  democracia 
socialista  y  la  legalidad  socialista.  Sólo  de  esta  manera  podemos  resolver  el 
problema.

PREGUNTA: ¿Está seguro de que las cosas van a proceder con más facilidad a 
partir de ahora? ¿Se puede alcanzar la meta que se han fijado ustedes mismos? He 
oído decir que los llamados maoístas todavía están alrededor. Por maoístas'', me 
refiero a los que apoyaron la “revolución cultural''.
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RESPUESTA: La influencia de la Banda de los Cuatro no debe subestimarse, pero 
cabe señalar que el 97 o el 98 por ciento de la población la odio intensamente por 
sus crímenes. Esto fue demostrado por el movimiento de masas contra la banda de 
los cuatro que estalló en la Plaza Tiananmen el 5 de abril 1976, cuando la banda 
todavía estaba en la cresta de la ola, el Presidente Mao estaba gravemente enfermo 
y el Primer Ministro Zhou había fallecido. Desde el derrocamiento de la banda [en 
1976], y,  en particular en los dos últimos años, la voluntad y las demandas de la 
gente  han  sido  expresadas  en  la  Tercera,  Cuarta  y  Quinta  Sesión  Plenaria  del 
Comité Central del Partido Comunista de China. Estamos estudiando la manera de 
resolver nuestros problemas mediante la mejora de nuestras instituciones. Muchas 
de  las  cuestiones  ya  han  sido  planteadas  ahora.  Está  previsto  tener  la  mente 
concentrada en el  trabajo  de  las  cuatro  modernizaciones,3 y  esto  es  ganará  los 
corazones de la gente. Ellos quieren la estabilidad política y la unidad. Están hartos 
de los movimientos a gran escala. Estos movimientos invariablemente terminaron 
hiriendo  a  un  número  -y  no  un  pequeño  número  -  de  la  gente.  Movimientos 
incesantes hacen que sea prácticamente imposible concentrarse en la construcción 
nacional.  Por  lo  tanto,  podemos  decir  con  seguridad  que,  dada  la  exactitud  de 
nuestro rumbo actual, la gente nos apoye y fenómenos tales como la “revolución 
cultural''no volverán a suceder.

PREGUNTA: La Banda de los Cuatro sólo podría haber sido detenida después de la 
muerte del Presidente Mao. ¿Quién diseño su detención? ¿Quién inició la idea?

RESPUESTA: Fue un esfuerzo colectivo. En primer lugar, creo yo, que había una 
base de masas previstas por el Movimiento 5 de abril [de 1976]. El término “Banda 
de los Cuatro''  fue acuñado por  el  Presidente Mao un par  de años antes de su 
muerte. En los se libró una lucha contra la banda durante dos años, entre 1974 y 
1975. Por entonces la gente vio claramente lo que eran. Aunque el Presidente Mao 
había designado a su sucesor,  la  Banda de los Cuatro se negó a aceptar esto. 
Después de la muerte del presidente Mao, la banda tuvo la oportunidad de tratar de 
obtener todo el poder en sus propias manos, y la situación exigía una acción de los 
que  nos  oponíamos  a  ellos.  En  estas  circunstancias,  por  gran  mayoría  de  los 
compañeros del Buró Político se acordó que las medidas debían tomarse para hacer 
frente a la pandilla. Los esfuerzos de unos pocos no habrían sido suficientes para 
este propósito.

Cabe señalar que algunas de las cosas después de la detención de la Banda de los 
Cuatro  eran  incompatibles  con  los  deseos  del  Presidente  Mao,  por  ejemplo,  la 
construcción del Presidente Mao Memorial Hall. Yo le había propuesto en los años 
cincuenta,  que  todos  debíamos  ser  incinerados  a  nuestra  muerte,  y  que  sólo 
nuestras cenizas se mantuvieran, y no tumbas construidas. El Presidente Mao fue el 
primero en firmar su nombre, y todos siguieron su ejemplo. Casi todos los cuadros 
superiores en el nivel central y en todo el país firmaron. Todavía tengo ese libro de 
firmas. Lo que se haga en la materia después de la destrucción de la Banda de los 
Cuatro estará motivado por el deseo de lograr una estabilidad relativa.

3 Estos se refieren a la modernización de la industria de China, la agricultura, la defensa nacional y de la ciencia 

y la tecnología
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PREGUNTA:  ¿Significa  esto  que  el  Presidente  Mao  Memorial  Hall  pronto  será 
demolida?

RESPUESTA:  Yo  no  estoy  a  favor  de  cambiarla.  Ahora  que  está  ahí,  no  sería 
adecuado  eliminarla.  Muchas  personas  ahora  están  especulando  si  vamos  a 
demoler el monumento. No tenemos idea de tal.

PREGUNTA:  Se  dice  que  usted  está  queriendo  dejar  el  cargo  de  Vice-Primer 
Ministro.

RESPUESTA: No voy a ser el único en renunciar. Todos los demás compañeros de 
la generación anterior  están renunciando a sus puestos de trabajo concurrentes. 
Presidente Hua Guofeng4 ya no está como Primer Ministro del Consejo de Estado. El 
Comité  Central  del  Partido  ha  recomendado  el  camarada  Zhao  Ziyang5 como 
candidato para ese puesto. Nos enfrentamos al problema de la reducción gradual de 
la edad media de los líderes en todos los niveles. Tenemos que tomar la iniciativa.

No hubo antes las normas pertinentes. De hecho, sin embargo, hubo la tenencia de 
permanecer de por vida en puestos de liderazgo. Esto no facilita la renovación del 
liderazgo o la promoción de los jóvenes. Se trata de un defecto institucional que no 
era evidente en los años sesenta ya que entonces estaban en la flor de la vida. Este 
problema no se trata sólo de individuos, sino de todas las instituciones pertinentes. 
Tiene una influencia aún mayor en nuestra política general y sobre si nuestras cuatro 
modernizaciones se pueden lograr.  Por lo tanto,  nos dicen que sería mejor para 
nosotros, los viejos camaradas tomar una actitud inteligente y un ejemplo a este 
respecto.

PREGUNTA: He visto otros retratos en China. En Tiananmen he visto los retratos de 
Marx, Engels y Lenin y en particular de Stalin. ¿Tiene la intención de mantenerlos 
allí?

RESPUESTA:  Antes  de  la  “revolución  cultural''  que  se  han puesto  sólo  en  días 
festivos  importantes.  La  práctica  fue  cambiada  durante  la  “Revolución  Cultural'', 
durante la que fueron exhibidas de forma permanente. Ahora volveremos de nuevo a 
la manera antigua.

4 Hua Guofeng (1921), un nativo de Jiaocheng, provincia de Shanxi, se desempeñó como Primer Vicepresidente 

del Comité Central del PCCh y Primer Ministro del Consejo de Estado en abril de 1976.  En octubre del mismo 

año, el Buró Político del Comité Central tomó medidas drásticas para derrotar a la banda de los cuatro, durante 

los cuales, él, Ye Jianying y Li Xiannian desempeñaron un papel importante.  Posteriormente, se desempeñó 

como Presidente del Comité Central, Presidente de la Comisión Militar Central, y el Primer Ministro del Consejo 

de Estado.  En septiembre de 1980, renunció al cargo de Primer Ministro del Consejo de Estado.  En junio de 

1981, en su Sexta Sesión Plenaria, el  XI  Comité Central  del  PCCh, en vista del hecho de que se atuvo al 

principio  equivocado de la  “Dos whatevers''  y  continuó afirmando la  teorías  equivocadas,  las  políticas  y  las 

consignas de la “revolución cultural'', después de la caída de la Banda de los Cuatro, se acordó por unanimidad 

que él también debería dimitir como presidente del Comité Central y de la Comisión Militar Central.

5 Zhao Ziyang (1919), originario de Huaxian, provincia de Henan, fue miembro del Comité Permanente del Buró 

Político del Comité Central del PCCh y Primer Ministro del Consejo de Estado en 1980.  Vicepresidente Fue 

elegido Presidente del Comité Central en la Sexta Sesión Plenaria del XI Comité Central en junio de 1981
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PREGUNTA: Los cuatro modernizaciones traerá capital extranjero en China, lo que 
inevitablemente  dará  lugar  a  la  inversión  privada.  ¿No  es  un  capitalismo  en 
miniatura?

RESPUESTA:  En  última  instancia,  el  principio  general  de  nuestro  desarrollo 
económico  sigue  siendo  la  formulada  por  el  Presidente  Mao,  es  decir,  se  basa 
principalmente en nuestros propios esfuerzos con la filial de la asistencia externa. No 
importa en qué grado nos abrimos al mundo exterior y admitamos capital extranjero, 
su  magnitud  relativa  será  pequeño  y  no  puede  afectar  a  nuestro  sistema  de 
propiedad pública socialista de los medios de producción. La absorción de capital 
extranjero y tecnología, e incluso permitir a los extranjeros el construir plantas en 
China sólo puede desempeñar un papel complementario a nuestro esfuerzo para 
desarrollar las fuerzas productivas en una sociedad socialista. Por supuesto, esto 
traerá algunas influencias  propias de la  decadencia capitalista  en China.  Somos 
conscientes de esta posibilidad, pero no es nada de temer.

PREGUNTA: ¿Significa que no todos en el capitalismo es tan malo?

RESPUESTA: Depende de cómo se defina el capitalismo. El capitalismo es superior 
al feudalismo. Y no podemos decir que todo lo desarrollado en los países capitalistas 
es de carácter capitalista. Por ejemplo, la tecnología, la ciencia, incluso avanzados 
sistemas de gestión y de producción, que es también una especie de ciencia - será 
útil  en  cualquier  sociedad  o  país.  Tenemos  la  intención  de  adquirir  tecnología 
avanzada, y aprovechar la ciencia y la capacidad de gestión para servir a nuestra 
producción socialista. Y estas cosas, como tal, no tienen carácter de clase.

PREGUNTA:  Recuerdo  que  hace  varios  años,  cuando  se  hablaba  de  parcelas 
privadas en las zonas rurales,  se reconoció que el  hombre necesita un poco de 
interés personal para producir. ¿No significa esto poner en discusión el comunismo 
en sí?

RESPUESTA:  De  acuerdo  con  Marx,  el  socialismo  es  la  primera  etapa  del 
comunismo y cubre un período histórico muy largo en el que debemos practicar el 
principio de “a cada cual según su trabajo'' y conjugar los intereses del Estado, los 
colectivos y los individuales, porque sólo así se puede despertar el entusiasmo de la 
gente para el trabajo y desarrollar la producción socialista. En la etapa superior del 
comunismo,  cuando  las  fuerzas  productivas  estén  muy  desarrolladas  se  podrá 
alcanzar  “el  principio  de  cada  cual  según  su  capacidad,  a  cada uno  según sus 
necesidades''.

PREGUNTA:  Usted  mencionó  que  hay  otros  que  hicieron  contribuciones  al 
pensamiento de Mao Zedong. ¿Quiénes eran?

RESPUESTA: otros revolucionarios de la vieja generación, por ejemplo, el Premier 
Zhou Enlai,  camaradas Liu  Shaoqi  y  Zhu De -  y  muchos otros.  Muchos  de  los 
cuadros veteranos son creativos y originales en su pensamiento.

PREGUNTA: ¿Por qué dejó su propio nombre fuera?

RESPUESTA: Soy bastante insignificante. Por supuesto, yo también he hecho algún 
trabajo. De lo contrario, no sería considerado como un revolucionario.
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PREGUNTA: ¿Qué ha dicho que no entendía: Si la banda de los cuatro fue, como 
usted ha dicho, una minoría con todo el país en contra de ellos, cómo ha podido 
suceder que estuvieran mandando en todo el país, incluidos a los líderes veteranos? 
¿Fue porque uno de los cuatro era la esposa de Mao Zedong y los vínculos entre 
Mao Zedong y su esposa eran tan profundos que nadie se atrevía a tocarla?

RESPUESTA:  Este  fue  uno de los  factores.  Como he dicho,  el  Presidente  Mao 
cometió errores, uno de los cuales fue dejar que la Banda de los Cuatro llegara al 
poder. Además, la banda tenía su propio conjunto de facciones-y se constituyó en 
una camarilla de cierto tamaño - en particular, hicieron uso de jóvenes utilizándolos 
como un frente, ello les dio fuerza en la base.

PREGUNTA: ¿Fue Mao Zedong cegado por su esposa para que no viera lo que 
estaba haciendo? Y ¿era una aventurera como la emperatriz viuda Yehonala?6

RESPUESTA: Jiang Qing hacían las cosas mal por hacer alarde de la bandera del 
Presidente Mao. Sin embargo, el presidente Mao y Jiang Qing vivieron separados 
durante años.

PERIODISTA: No lo sabía

RESPUESTA:  Jiang  Qing7 hizo  lo  que  hizo  por  hacer  alarde  de  la  bandera  del 
Presidente  Mao,  por  ello,  debe  ser  considerada  responsable.  Jiang  Qing  está 
podrida hasta la médula. La sentencia que se imponga a la Banda de los Cuatro 
será adecuada. Ellos trajeron daño a millones y millones de personas.

PREGUNTA: ¿Cómo evaluaría Jiang Qing? ¿Qué puntuación daría usted a ella?

RESPUESTA: Por debajo de cero. Mil puntos por debajo de cero.

PREGUNTA: ¿Cómo se evaluaría usted mismo?

RESPUESTA: Yo estaría muy contento si yo mismo podría ser evaluado cincuenta a 
cincuenta en los méritos y deméritos. Pero una cosa que puedo decir de mí: he 
tenido una conciencia clara toda la vida. Por favor, marque mis palabras: he hecho 
muy pocos errores, y yo tengo mi propia parte de responsabilidad de algunos de los 
errores cometidos por el camarada Mao Zedong. Pero se puede decir que mi error 

6 Yehonala  significa  Cixi  (1835-1908),  consorte  del  emperador  Xianfeng  de  la  dinastía  Qing  (1644-1911). 

Después de que su hijo Zai Chun ascendió al trono como emperador Tongzhi, se le dio el título honorífico de 

Empress  Dowager  Cixi.   Como  el  verdadero  gobernante  del  imperio  Qing  durante  los  reinados  de  los 

emperadores y Tongzhi  Guangxu y como representante general de las fuerzas intransigentes de la Dinastía 

Qing, cuando estaba llegando a su fin, que gobernó con crueldad en los asuntos internos, pero comprometida y 

capituló en asuntos exteriores.  Esto llevó a la conclusión de una serie de tratados con los países imperialistas, 

que perdió la soberanía de China y llevó la humillación a la nación.

7 Jiang Qing (1914-1991) era nativa de Zhucheng, provincia de Shandong.  Durante la revolución cultural, se 

desempeñó como miembro del  Buró Político del  Comité Central  del  PCCh, y Jefa Adjunta del  Grupo de la 

Revolución Cultural en el marco del Comité Central. En julio de 1977, la Tercera Sesión Plenaria del Comité 

Central del PCCh aprobó en una resolución, su expulsión del Partido y su despido de todos sus puestos, tanto 

dentro como fuera del Partido.  En enero de 1981, fue condenada a muerte, prorrogada por dos años, y privados 

de sus derechos políticos de por vida por el Tribunal Especial en el Tribunal Popular Supremo de la República 

Popular de China.  En enero de 1983, su condena fue reducida a cadena perpetua por el Tribunal Penal en el 

Tribunal Popular Supremo.
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fue realizado con buenas intenciones.  No hay nadie que no comete errores.  No 
debemos poner  todos los  errores  del  pasado sobre  el  Presidente  Mao.  Así  que 
debemos ser muy objetivos en la evaluación de él.  Sus contribuciones fueron lo 
primero, sus errores secundarios. Vamos a heredar las muchas cosas buenas en el 
pensamiento  del  Presidente  Mao,  mientras  que  al  mismo  tiempo,  explicamos 
claramente los errores que cometió.
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