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INTRODUCCIÓN

El 31 de mayo de 1965, la poeta y periodista disidente Lin Zhao, 
de treinta y tres años de edad, se sentó en el banquillo de los acusados 
de la Corte Popular del distrito de Jing’an en Shanghái. 

Se la acusaba de liderar una «camarilla contrarrevolucionaria» que 
había publicado Una chispa de fuego, un periódico clandestino que 
denunciaba el despropósito del gobierno comunista y el Gran Salto 
Adelante de Mao, a quien acusaban de la hambruna sin precedentes 
que asoló el país entre 1959 y 1961, y que acabó, según sus cálculos, 
con al menos treinta y seis millones de vidas a nivel nacional1.

Lin Zhao también había aportado a esta publicación un extenso 
poema titulado «Un día en la pasión de Prometeo». En él se mofaba 
de Mao describiéndole como un Zeus con atributos de villano, que 
no conseguía que Prometeo apagara el fuego de la libertad que había 
robado del cielo, a pesar de sus intentos. Las autoridades sostenían 
que el poema era un «vicioso ataque» al Partido Comunista de China 
(PCCh), así como al sistema socialista, y que animaba a sus colegas 
contrarrevolucionarios a «promover abiertamente una China libre, 
democrática y pacífica»2. La condenaron a veinte años de cárcel.

«¡Este fallo es bochornoso!», escribió al día siguiente Lin Zhao en 
el reverso del veredicto valiéndose de su propia sangre como tinta. 
«Pero lo escuché llena de orgullo. Muestra en cuánto estima el ene-
migo este acto de combate. ¡En lo más hondo de mí siento el orgullo 
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de un combatiente! Apenas he hecho nada y aún dista mucho de ser 
suficiente. ¡Sí, me queda mucho por hacer para estar a la altura de los 
actos que me atribuís! ¡Y, además, esto que habéis dado en llamar ‘re-
solución’ carece de significado para mí y lo tengo en poco!»3.

Fue una inesperada nota discordante en la sinfonía de la Revolu-
ción maoísta. El movimiento comunista, que había empezado en la 
década de 1920 y que Mao había dirigido desde los años treinta, había 
resultado en un gran triunfo: la fundación de la República Popular en 
1949. La Revolución había hecho del comunismo un credo sagrado y 
una completa religión de masas, con sus escrituras marxistas y maoís-
tas, sus sacerdotes (los cuadros) y su liturgia revolucionaria.

El culto a Mao se remontaba a los años cuarenta, pero despegó con 
la publicación de El libro rojo de Mao —también conocido como El 
pequeño libro rojo— en 1964. Se imprimieron más de mil millones de 
copias en la década posterior. Durante la Revolución Cultural, que se 
puso en marcha en 1966, el cántico de consignas blandiendo El libro 
rojo frente al retrato del «gran líder» se volvió un ritual colectivo. 
Mientras, se fabricaron casi cinco mil millones de insignias con la cara 
de Mao, la mayor de ellas del tamaño de una pelota de fútbol4.

El sacrilegio era prácticamente impensable. Hasta el punto de que 
no era raro que algunos condenados al paredón por «contrarrevo-
lucionarios» lanzaran un «viva el presidente Mao» mientras llovían 
sobre ellos los disparos, en un intento desesperado por zafarse de la 
ira de la Revolución declarándose leales a ella5. 

En un tiempo en el que se acallaban todas las voces críticas, Lin 
Zhao eligió oponerse abiertamente al Partido desde su celda. «Desde 
el mismo día de mi arresto me he presentado ante esos comunistas 
como un miembro de la resistencia», escribió con su propia sangre 
en una carta que envió a su madre desde la prisión. «Defiendo a cara 
descubierta la libertad frente al comunismo y frente a la tiranía»6.

La disidencia de Lin Zhao parecía fútil y suicida a partes iguales, 
pero ella sacaba de su fe las fuerzas y la convicción necesarias. Había 
recibido el bautismo ya de adolescente en el Laura Haygood Memorial 
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School —una escuela fundada por la Iglesia Metodista Episcopal del 
Sur en su pueblo, Suzhou—, pero se alejó de la Iglesia al unirse a la 
Revolución comunista en 1949 para contribuir a la «emancipación» 
de las masas y crear una sociedad nueva y justa, tal y como ella pen-
saba entonces. Se desencantó con la Revolución a finales de los años 
cincuenta, cuando la purgaron tachándola de derechista —junto al 
menos otro millón doscientas mil personas en toda China— por ex-
presar ideas democráticas7. A partir de entonces emprendió un cami-
no de retorno gradual a una ferviente fe cristiana.

Como cristiana, creía que su lucha era tanto política como espi-
ritual. En una carta que envió a los editores del Diario del Pueblo 
—portavoces del Partido— tras su sentencia, explicaba que seguía «el 
camino del servicio a Dios, la línea política de Cristo»8 al oponerse al 
comunismo. «Mi vida pertenece a Dios», declaraba. Si tal era la vo-
luntad de Dios, se mantendría con vida. «Pero si Dios quiere que me 
entregue al martirio, solo podré darle las gracias desde lo más profun-
do de mi corazón por el honor que me concede»9.

El desafío que Lin Zhao lanzaba al régimen de Mao no tenía pa-
rangón en toda China. Las decenas de millones de personas que pe-
recieron como resultado directo del gobierno del PCCh murieron 
como víctimas y sus voces jamás fueron escuchadas. No se registró 
oposición destacada alguna a la ideología comunista durante el man-
dato de Mao10. Lin Zhao perduró en la resistencia gracias a sus ideales 
democráticos y porque su fe cristiana la facultaba para preservar su 
autonomía moral y su juicio político, algo de lo que el resto de ciuda-
danos habían sido privados por el Estado comunista. Su fe contrape-
saba la religión maoísta y la sostenía en su disidencia11.

El título de este libro procede del impetuoso medio del que Lin 
Zhao se valió para expresar su disentimiento. Cuenta un documen-
to oficial que «durante su estancia en prisión, se perforaba la piel 
en innumerables ocasiones y usaba su inmunda sangre para escribir 
cientos de miles de palabras que componía en cartas, notas y diarios 
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I. LA VIDA BAJO EL SOL

Lin Zhao aprendió de sus padres que la política en la China del 
siglo XX era un asunto traicionero. A finales de los años veinte, su 
madre, Xu Xianmin, que por aquel entonces estudiaba en la escuela 
primaria Leyi de Suzhou, acudía con su hermano, el radical Xu Jin-
yuan, a las revueltas del sindicato de la ciudad, dirigidas por la rama 
local del emergente Partido Comunista de China. Xu Xianmin recor-
daría más tarde el momento en el que saltó a la palestra como neófita 
de la Revolución con apenas quince años. «Dirigía la masa de mani-
festantes agitando las manos en una y otra dirección, corriendo de un 
lado a otro como una lunática», vestida de rojo y portando un megá-
fono durante una huelga de conductores de bicitaxi. «No hacía más 
que seguir a mi hermano mayor Jinyuan, que agitaba una bandera y 
gritaba, pero me valió el sobrenombre de ‘la mujer de rojo’»39.

La mujer de rojo pronto habría de aprender el alto coste que 
una Revolución podía entrañar. A altas horas de la madrugada del 
11 de abril de 1927, la policía nacionalista (Guomindang) irrumpió 
en la casa en la que Xu Jinyuan y unos pocos líderes regionales del 
PCCh estaban reunidos de urgencia y les arrestaron. Al día siguien-
te, Chiang Kai-shek lanzó su brutal purga contra los comunistas de 
Shanghái. Asesinaron a cientos de activistas del Sindicato General de 
Shanghái, el baluarte del PCCh en la ciudad. Miles desaparecieron en 
el devenir de la campaña. El Incidente del 12 de abril marcó el fin de 
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la breve alianza que habían sellado nacionalistas y PCCh para hacer 
frente a los caudillos militares. A partir de ese momento se dio caza 
a los comunistas, y el sangriento enfrentamiento entre estos dos ban-
dos habría de continuar durante dos décadas. Pocos días después de 
arrestar a Xu Jinyuan enfundaron su cadáver en un saco de cáñamo y 
lo lanzaron al río. Tenía veintiún años40.

Parece que la clase de muerte que propiciaron a su hermano hizo 
que se enfriara el heroísmo de Xu Xianmin. Pronto se distanció del 
PCCh y se alineó en lugar de eso con una facción reformista dentro 
del Guomingdang, trabajando como secretaria de la rama local del 
condado. Pero su lealtad política permanecía escindida: los revolucio-
narios seguían recibiendo buena parte de sus simpatías41.

Lin Zhao nació el 23 de enero de 1932 y recibió el nombre de 
Peng Lingzhao42, el cual daría de lado hacia el final de su adolescencia 
al unirse a la Revolución comunista. Que adoptara Lin como nue-
vo apellido —sin duda no un pecado venial contra la piedad filial—, 
marcó una ruptura simbólica con la familia Peng: Peng Guoyan, su 
padre, no había abrazado la Revolución en su juventud. En 1922 fue 
admitido en la Universidad del Sudeste en Nankín, una de las pri-
meras universidades nacionales en establecerse tras la caída de la di-
nastía Qing en 1912. Se graduó en Economía Política, que era parte 
del currículo occidental de la universidad, diseñado para fomentar los 
deseos de riqueza y poder para el país que sostenían los propulsores 
de la modernización. Esos sueños procedían de finales del siglo XIX. 
Y, si bien maltrechos por el fracaso de las reformas de la última década 
de aquella centuria y por la caída del país en el caudillismo tras 1916, 
se mantenían a flote.

En 1926, Peng Guoyang se graduó de la Universidad del Sudeste. 
A diferencia de su vehemente futura esposa, él concebía la introduc-
ción de políticas constitucionales y un gobierno eficiente y responsa-
ble en China —algo que el escritor y amigo de la familia Feng Yingzi 
denominaba «sus ideas democráticas de corte Westminster»—. Su 
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trabajo de fin de carrera se titulaba «Sobre la constitución de un 
Estado irlandés libre»43.

En 1928 parecía que había llegado el momento de que China co-
menzara de cero. Los grandes caudillos bien habían sido vencidos, 
bien habían jurado lealtad al gobierno nacional que se acababa de es-
tablecer en Nankín. Habían logrado contener el radicalismo comu-
nista. El rejuvenecimiento nacional se atisbaba posible bajo el nuevo 
gobierno de Nankín, que lanzó un vigoroso impulso con el objetivo 
de poner fin a casi un siglo de tratados asimétricos que habían im-
puesto a China como resultado de la Guerra del Opio (1839-1842). 
Exitosas negociaciones con potencias occidentales pronto llevaron a 
la recuperación de la autonomía tarifaria44.

Mientras tanto, el gobierno de Nankín quería introducir reformas 
en la economía, la industria, la educación y el ejército, así como en 
la administración y hacienda. En septiembre de 1928 tuvieron lugar 
los exámenes para seleccionar a los altos ejecutivos del condado en la 
provincia de Jiangsu, algo que suponía una ostensible ruptura con el 
corrupto funcionariado del pasado. Peng, de veinticuatro años por 
aquel entonces, obtuvo la nota más alta y fue nombrado magistrado 
del condado de Wu, que incluía la ciudad de Suzhou y sus alrededo-
res.

Pero sus días de gloria no duraron mucho. Incapaz y poco dis-
puesto a seguir las intrincadas reglas de juego de la política local, 
ni sobornó a su superior provincial ni aplacó a los que cortaban el 
bacalao en áreas que, en teoría, estaban bajo su jurisdicción. Inició 
proyectos de construcción de carreteras y líneas telefónicas, y tomó 
enérgicas medidas contra las apuestas y los fumaderos de opio levan-
tando la ira de la policía, que ganaba dinero extra protegiendo esos 
turbios establecimientos.

Parece que el magistrado Peng también albergaba ciertas simpa-
tías hacia los comunistas y filtró a Xu Xianmin, su futura esposa, una 
orden de arresto de izquierdistas de Suzhou. En cuestión de unos 
meses le detuvieron por un breve periodo de tiempo esgrimiendo 
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vagos cargos de insubordinación e indiscreción y le apartaron de su 
cargo45.

En 1930 se casó con Xu Xianmin46. Para cuando Lin Zhao naciera 
—1932—, ya estaba en su tercera breve labor administrativa, ahora 
sirviendo como magistrado en el remoto y empobrecido condado de 
Pi. En mayo, cuando apenas llevaba seis meses ejerciendo, el escrupu-
loso y diligente Peng fue arrestado de nuevo a causa de una treta por 
la que se le acusaba de «cobrar impuestos injustificadamente» para 
provecho propio. Había intentado no entrar en la política de faccio-
nes, pero acabó enemistándose con un hombre fuerte del lugar. Pasó 
los siguientes tres años en la cárcel. Habían vuelto a cortarle las alas 
a aquel aspirante a modernizador. Y por si esto no fuera poco, aquel 
barón con el que andaba a la gresca encargó una placa de piedra a 
cuenta del erario público que conmemoraba la «insignificante labor 
administrativa» de Peng. Una derrota más contundente es práctica-
mente impensable47.

Lin Zhao tenía cinco años cuando las tropas japonesas comenza-
ron la invasión a gran escala de China. Las hostilidades estallaron en 
julio de 1937 cerca de Pekín (conocida entonces como Beiping) y se 
extendieron al área de Shanghái en agosto. Shanghái cayó en noviem-
bre y Suzhou, ochenta kilómetros al oeste, no resistió mucho más. 
En diciembre los japoneses tomaron Nankín, entonces la capital de 
la República de China, y dieron rienda suelta al terror durante seis 
semanas, en un episodio conocido como la Violación de Nankín, en 
el que fueron masacrados más de trescientos mil chinos. 

Para escapar del avance de las fuerzas japonesas, la familia de Lin 
Zhao se unió a los cincuenta millones de refugiados que se calcu-
la que partieron hacia el oeste huyendo de la costa48. Peng Guoyan 
trabajó en el ministerio de Economía del gobierno nacionalista en la 
que era la capital durante la guerra, Chongqing. Xu Xianmin decidió 
regresar a Shanghái y Suzhou, ciudades ocupadas, como agente encu-
bierta al servicio de la resistencia: se hacía pasar por una «inspectora» 
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nacionalista enviada al campo de los alrededores de Shanghái. Los 
gendarmes japoneses llegaron a detenerla por un breve periodo de 
tiempo y la torturaron49. 

Lin Zhao vio en su madre un ejemplo de coraje y sacrificio desde 
una edad muy temprana. Muchos años después plasmaría en un poe-
ma que escribió en la cárcel que fueron su tío Xu Jinyuan y su madre 
quienes le legaron ese espíritu combativo50.

Una vez hubo terminado la ocupación japonesa, Peng Guoyang 
regresó al valle de Yangzi y obtuvo un puesto en el Banco Central del 
gobierno en Shanghái. Por su parte, Xu Xianmin emergió como una 
socialité progresista en Suzhou. A comienzos de los años treinta, ha-
bía cofundado la Asociación de Mujeres de Suzhou para movilizar a 
la opinión pública en contra de la toma japonesa de Manchuria51. Tras 
la guerra, sus credenciales de activista y sus contactos la catapultaron 
al desempeño de papeles muy prominentes en la respetable sociedad 
de Suzhou. Sirvió en el consejo de administración de un banco lo-
cal, asumió la dirección del Diario Dahua, un periódico de Suzhou, 
cofundó una compañía de transporte y se presentó como candidata 
—con éxito— a las elecciones a la Asamblea Nacional en 1946 como 
representante de Suzhou52.

Durante aquellos años, Peng Guoyan y Xu Xianmin fueron ca-
paces de proporcionar una educación decente a Lin Zhao y una vida 
cómoda a sus dos hijos más pequeños —Peng Lingfan, su segunda 
hija, nacida en 1938, y Peng Enhua, un niño que vino al mundo en 
1944—53. En otoño de 1947, Lin Zhao entró al Laura Haygood Me-
morial School para niñas, o Jinghai, donde pasaría dos de los años más 
instructivos de su vida54.

Esta escuela fue fundada en 1903 y se bautizó en honor a Lau-
ra Haygood (el nombre chino, Jinghai, se traduce como «tributo de 
admiración a Haygood»), quien llegara a China en 1884 como la pri-
mera misionera extranjera de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur. 
Murió en 1900, muy conocida por su labor educativa y por haber 
fundado la prestigiosa Escuela y Hogar McTeyre de Shanghái. Tres 
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años más tarde, la misión de la Iglesia Metodista del Sur construyó el 
Laura Haygood Memorial School para honrar su memoria55.

Laura Haygood Memorial School, escuela para niñas, n.d. (ca. 1910). Usado 
con permiso de la Comisión General de Archivos e Historia, United Methodist 
Church.

A diferencia de la mayoría de los colegios misioneros del siglo 
XIX, que abastecían a familias pobres, este fue un colegio de élite 
desde el comienzo. «Aquí está el nuevo Laura Haygood Memorial 
School para niñas de la alta sociedad», destacaba una breve historia de 
los cien años de misión protestante en China que se publicó en 1907. 
Ofrecía «excepcionales ventajas literarias» y cobraba «ocho dólares 
al año, sin incluir música», una suma que constituía varias veces el 
salario anual del trabajador medio en aquel momento56.

La escuela se construyó en un tranquilo rincón del este de Suzhou, 
próxima a lo que un día fue un foso y a la antigua muralla de la ciudad, 
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II. DE LOS ZAPATOS DE CUERO 
A LAS SANDALIAS DE PAJA

Cuando Lin Zhao puso rumbo hacia la Escuela Vocacional de 
Periodismo de Jiangsu Sur, sus padres se quedaron exasperados, pero 
para ella debió de suponer una liberación abandonar aquel egoísmo 
burgués para dedicarse a la gloriosa tarea de construir una China so-
cialista. Al terminar el instituto, Lin Zhao ya era considerada miem-
bro de la clase intelectual de un país en el que el ochenta por ciento 
de la población era analfabeta124. Los estudiantes asumían un papel 
público que les quedaba muy grande partiendo de una tradición con-
fuciana bimilenaria que decía que «el erudito es responsable de todo 
cuanto queda bajo el cielo» (shi yi tianxia wei jiren). El sistema im-
perial de examinación pública canalizaba las aspiraciones de todos los 
estudiosos (shi) hacia el servicio gubernamental y reforzaba el sentido 
de vocación125.

La abolición de los exámenes imperiales liberó en 1905 a los erudi-
tos de un trabajo gubernamental que se daba por hecho, pero la tradi-
ción no se apagó. Desde 1910 a 1930, una generación de intelectuales 
chinos dio la espalda al confucianismo para hacer ojitos a la señora 
Democracia (de xiansheng) y a la señora Ciencia (sai xiansheng), am-
bas occidentales, pero siguieron considerándose a cargo de «cuanto 
queda bajo el sol»126. Tras la victoria del comunismo, se abrió de par en 
par la puerta que conducía a convertirse en un shi revolucionario. En 
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1949, Lin Zhao figuraba entre los más de mil jóvenes que solicitaron 
ingresar en la Escuela Vocacional de Periodismo de Jiangsu Sur. 

La escuela se encontraba en Huisan, un pintoresco suburbio de 
Wuxi. Había surgido de una temprana escuela de periodismo dirigida 
por el Partido que había abierto en el norte de Jiangsu en 1946, y que 
era uno de los cuatro centros de prácticas de propagandistas que el 
PCCh había establecido durante la guerra civil para que contribuye-
ran a modelar la opinión pública y ganarse así el apoyo del pueblo. 

El prototipo en el que se basaba era la Universidad Militar y Polí-
tica Antijaponesa: campos de prácticas para militares y líderes del go-
bierno que el PCCh había lanzado en Yan’an y que mantuvo durante 
toda la guerra de resistencia. Miles de jóvenes bien formados fueron 
allí en manada a finales de los años treinta, prueba del éxito que tenía 
el PCCh en ganar a los intelectuales para la causa revolucionaria127.

Lin Zhao se encontraba en la lista de 220 admitidos del año 1949. 
«Recuerdo su bonita cara, la elegancia de sus maneras y su chi-
no mandarín con un inconfundible acento de Suzhou», escribió Li 
Maozhang, que la conoció en otoño de 1949. «Era habladora, inge-
niosa y graciosa, y a veces mostraba su lado más mordaz y sarcástico», 
añadía Li. Llevaba dos trenzas de raíz. «Solía desatarse las trenzas y 
volvérselas a hacer mientras hablaba con los demás, con la cabeza la-
deada y una apariencia serena y despreocupada así, charlando, riendo 
y trenzándose el pelo»128.

El programa de estudios consistía en clases de telecomunicaciones, 
edición de noticias y dirección de agencias periodísticas. No se paga-
ba matrícula y el alojamiento y la manutención eran gratuitos, si bien 
las condiciones eran muy sobrias. No había ningún aula propiamente 
dicha y ni siquiera una pizarra. Los alumnos tenían que traer su pro-
pio taburete o sentarse en el suelo. Los profesores se refrescaban en 
verano con una hoja de palmera que hacía las veces de abanico y con 
un gran bol de té129.

Los alumnos se separaban en clases, que a su vez se subdividían 
en grupos de estudio. Cada uno de ellos contaba con nueve o diez 
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jóvenes que compartían una habitación: chicos y chicas bajo el mismo 
techo, separados únicamente por una mosquitera. «Vivíamos tranqui-
los, sin ningún tipo de problema entre nosotros. No hubo noticia de 
ningún escándalo sexual durante nuestra estancia allí», recordaba un 
antiguo alumno. A pesar de todas las penurias, tenían el ánimo bien 
alto. Muchos compañeros de clase de Lin Zhao acabaron siendo afa-
mados escritores y periodistas130.

Lin Zhao, primera fila, primera desde la derecha, con compañeros de clase de 
la Escuela Vocacional de Periodismo de Jiangsu del Sur, 1950. Cortesía de Ni 
Jingxiong.
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En Huishan se instruía a los estudiantes como reporteros, pero 
también para que fomentaran la Revolución. Habían de terminar su 
formación en diez meses, tras los cuales el Partido les enviaba a alguno 
de los frentes de la guerra propagandística. Mientras tanto, pasaban tres 
meses durante el semestre de otoño en áreas rurales, en las que vivían 
con campesinos y aprendían de ellos, trabajando duro para obtener «un 
diploma de ‘la Universidad de los Campesinos’», como dijo Lin Zhao 
haciendo referencia a una frase popular en aquel momento131.

El reportaje que Lin Zhao escribió sobre cómo se preparaba su 
clase para trabajar en el campo era un ejercicio de devoción revolu-
cionaria. Lo tituló «Unos días antes de marcharnos al campo» y fue el 
primer artículo periodístico que le publicaron. Escribió sobre la mez-
cla de entusiasmo e inquietud que sentían los estudiantes y se había 
fijado en que algunos estudiantes habían cuestionado la decisión de la 
escuela, preguntándose si era una buena idea hacer aquel paréntesis en 
sus estudios para bajar al campo.

«Vamos a limitarnos a obedecer a la organización [del Partido] en 
todo», les instó Lin Zhao. «La organización siempre reflexiona a fon-
do sobre todas las consideraciones». La cuestión más práctica eran 
las mochilas y las sandalias de paja. «Dicen que los pies que no están 
acostumbrados a las sandalias de paja se llenarán de ampollas en cuan-
to les rocen un poco», observaba. «Bajar al campo es todo un examen 
práctico. ¡No suspendáis!»132.

Su piedad era genuina e iba a la par de la humildad revoluciona-
ria. «Puede que hagamos el ridículo y nos metamos en líos, ¡pero no 
tenemos miedo! Vamos a vivir con muchos campesinos que sufren y 
vamos a entender qué sienten y cómo piensan. Vamos a aprender… 
muchas cosas que no se aprenden ni en la escuela ni en los libros. Va-
mos a cortar la puntita de la cola de nuestro cuerpo»133.

Esa extraña metáfora no necesitaba explicación. La había acuñado 
Mao, en su peculiar estilo carente de pretensiones. La cola que había 
que amputar era la de los tres ismos: subjetivismo, dogmatismo y sec-
tarismo.
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Cartas de sangre

Cartas de sangre relata la historia de Lin Zhao, una poeta y pe-

riodista china arrestada por el régimen de Mao en 1960 y ejecu-

tada ocho años después, en la cúspide de la Revolución Cultural. 

Sola entre las víctimas de la dictadura maoísta, mantuvo una opo-

sición tozuda y abierta durante sus años en prisión. Su disidencia, 

arraigada en su fe cristiana, la fue relatando en múltiples escritos 

hechos con su propia sangre, a veces en su ropa y otras en jirones 

de sus sábanas.

Los escritos de Lin Zhao en prisión se han conservado milagro-

samente, aunque no habían visto la luz hasta hace poco. El profe-

sor de la Universidad de Duke Lian Xi pinta, a partir de estos y otros 

textos de años anteriores al arresto de Lin Zhao y de diversas en-

trevistas con familiares, amigos y conocidos, un retrato indeleble 

de coraje y fe ante la maldad implacable: la asombrosa historia de 

la disidente política más influyente de la China de Mao.

«Cartas de sangre es una mirada implacable, 
meticulosamente investigada, conmovedora pero 
poco sentimental de una figura compleja y heroica»

Christianity Today
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